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A. Contexto social: más allá de la demografía
Desde 2012 la población española está descendiendo de acuerdo a las cifras de
Población del Instituto Nacional de Estadística (INE), que son transmitidas como
población oficial a los organismos internacionales.
La población total se sitúa en 46,5 millones de personas (enero 2014).
De mantenerse las tendencias demográficas, España perderá un millón de habitantes
en los próximos 15 años y 5,6 millones en los próximos cincuenta, según las
Proyecciones de Población del INE.
El porcentaje de población mayor de 64 años (18,1%) alcanzará casi el 25% en 2029,
superando ampliamente el tercio de población total (38,7%) en 2064.
España en el centro del debate
Durante 2013 nacieron en España 424.440 niños, un 6,4% menos que en el ejercicio
pasado, continuando así la tendencia decreciente de la natalidad iniciada en 2009.
Los datos públicos más recientes, referidos al 1º semestre de 2014, muestran que el
número de nacimientos (209.482) creció en este periodo un 1% en tasa anual, y el de
defunciones (207.425) un 3,5% 1.
En paralelo, la edad media de la maternidad se retrasa con respecto a 2012 y se
sitúa en 31,7 años (INE) 2, y el número medio de hijos por mujer disminuye (1,27 en
2013). Se trata del nivel más bajo entre los países del UE junto con Portugal.
Recientemente, y de acuerdo a las directrices de su metodología, la oficina
estadística europea (Eurostat) ha publicado con motivo del Día Internacional de las
Familias (15 mayo 2015) información comparada sobre la edad media a la que las
europeas tienen su primer hijo. Los datos difundidos corresponden al ejercicio 2013.
La conclusión: España (30,4 años) e Italia (30,6 años) son los dos países europeos
donde de media se afronta la maternidad a una edad más avanzada. Es decir, más
de un año después que la media de la UE (28,7 años).
De hecho, los mayores porcentajes de madres que afrontan un primer nacimiento
superados los 40 se registran en Italia (el 6,1% del total) y España (5,1%).
Como se ha mencionado, la oficina estadística sigue su propia metodología sobre la
edad de inicio a la maternidad. Los países informan a Eurostat sobre sus datos
poblacionales el uno de enero.

1

Estadística Movimiento Natural de Población. Avance 2014, referido al ejercicio 2013. INE.

2

La estadística del INE recoge los nacimientos ocurridos en territorio español. La fuente primera de información
son los distintos Registros Civiles, que envían mensualmente al INE sus boletines de parto.

1

09 JUN. 2015 19:27:16 Entrada: 196936

En el siguiente mapa se muestra la información sobre la edad de inicio a la
maternidad entre los principales países del entorno europeo.
¿A qué años se inician las europeas en la maternidad?

28,3

29,3
28,1
30,6

28,9
30,4

Media UE= 28,7 años

Nota: El mapa recoge la edad media a la que las europeas, según nacionalidad, tienen su
primer hijo (nacimiento vivo). Los valores versan sobre el 1 de enero de 2013.

La sociedad española está en el centro del debate. El instituto estadístico ha
adelantado en dos años 3 el momento en el que habrá más defunciones que partos.
Las proyecciones del INE muestran que el número de defunciones superará por
primera vez al de nacimientos a partir de 2015. Un fenómeno que encontrará su
momento álgido hacia 2040.
En conjunto, y bajo la hipótesis de que se mantengan las tendencias demográficas,
la población se reducirá de los 46,5 millones (enero de 2014) a 45,8 millones en 2024
y 40,9 millones en 2064.
Cifras que hablan del Viejo Continente
Las proyecciones realizadas en la arena nacional complementan a las que
periódicamente elabora la Comisión Europea. En su último informe Ageing Report
2015 publicado en mayo, la institución indica que la población crecerá un 4% en los
próximos cincuenta años y los mayores de 65 años representarán prácticamente un
3

La anterior previsión del INE situaba ese escenario en 2017
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tercio de la población (28% del total). Los Estados miembros pasarán de tener cuatro
trabajadores activos por cada persona mayor de 65 a contar con dos activos por
cada jubilado en 2060.
España. Los colores aluden al escenario en 2013 (azul) y el previsto en 2060 (rosa)

EUROSTAT

Según la Comisión, la población denominada no dependiente (entre los 15 y 64 años)
será sustancialmente más pequeña, pasando de representar el 66% al 57%. En
cambio, los mayores de 65 representarán prácticamente un tercio de la sociedad.
España. Los colores aluden al escenario en 2013 (azul) y el previsto en 2060 (rosa)

EUROSTAT

En España, la tasa de dependencia (entendida como la población mayor de 65 en
relación a aquellos de entre 15 y 64) será del 53% en 2060, en línea con la media de
la UE.
En su conjunto el país contará con menos población, mientras la esperanza de vida
irá ganando terreno. Ahora la de los hombres se sitúa en los 80 años, y en 86 años la
de las mujeres. En el escenario estudiado (ver infografía) será de 85 y 90 años,
respectivamente.
3
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La Comisión valora positivamente las reformas introducidas en el Sistema de
pensiones a lo largo de estos años: aumento gradual de la edad legal de jubilación
(aprobada en 2011) e introducción del Factor de Sostenibilidad (aprobada en 2013),
como herramientas de prolongación de la vida laboral y de contención del gasto,
pero sugiere que no son suficientes para asumir el embate demográfico.
Brecha de género
El motivo radica en que junto al cóctel demográfico población envejecida y
estancamiento de la natalidad, en España como en el resto de países europeos aún
se habla de brecha laboral, a pesar de los importantes avances conseguidos en
materia de igualdad de trabajo y oportunidades entre mujeres y hombres.
Con motivo del Día de la Igualdad Salarial, la Dirección General para la Igualdad de
Oportunidades viene señalando en los últimos años que las variables que determinan
la brecha de género son “numerosas y complejas¨: tipo de contrato, jornada,
ocupación, antigüedad, edad, etc”.
De acuerdo al Consejo de la UE (2010/C345/01) la brecha de género involucra seis
grandes aspectos:
1) Segregación horizontal en el mercado de trabajo. Las mujeres se concentran en
un número más reducido de sectores y ocupaciones. Hecho que se ve acentuado por
tradiciones y estereotipos que determinan, entre otras, la elección de la educación
o la clasificación de las profesiones.
El problema inherente a la segregación horizontal es que existe una correlación
entre sectores feminizados, pero esta asociación, sin embargo, no se cumple en
aquellos sectores dominados por los hombres.
Diferencias en las tasas de empleo (mujeres y hombres) en puntos porcentuales:

2002

2013

UE- 28

-17,3

-11,7

España

-29,7

-9,6

Fuente. EUROSTAT

Diferencias en las tasas de empleo equivalentes a tiempo completo en puntos:
2002
-23,5
-33,2

UE- 28
España

2013
-18,2
-14,2

Fuente. EUROSTAT
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2) Segregación vertical. Las mujeres, por lo general, ocupan puestos con menor
remuneración, tienen menor seguridad en el empleo y se enfrentan a más obstáculos
para su carrera profesional.
Hombres y mujeres de 20 a 64 años, por situación laboral en 2014 (%). UE-28
Hombres 20-64

Mujeres 20-64

100%

100%

90%

18,0

17,0

16,8

90%

80%

6,6
3,9

5,2
4,9

8,2
6,2

80%

70%

32,4

29,5

4,9

7,0

18,7

20,3

42,2

44,1

43,2

2002

2008

2014

35,6

70%

60%

60%

6,2

50%

50%

15,9

40%

71,5

73,0

30%

40%
68,8

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%
2002

2008

A tiempo completo

2014

A tiempo parcial

Desempleado

Inactivo

Fuente: EUROSTAT

La incorporación de la mujer al mercado de trabajo es un hecho, de manera que
cada vez hay menos mujeres inactivas. En el conjunto de la UE la proporción de
mujeres inactivas ha pasado del 35,6% en 2002 al 29,5% en 2014, cifra todavía lejos
de la proporción de hombres inactivos que es del 16,8%.
Otro dato destacable es el trabajo a tiempo parcial, que también es mucho mayor
entre las mujeres. En concreto, la proporción de ocupadas a tiempo parcial ha
pasado del 15,9% en 2002 al 20,3% en 2014, mientras que en los hombres el
recorrido ha sido desde el 3,9% en 2002 al 6,2% en 2014.
En la vida laboral de las mujeres existen distintas causas por las que en términos
absolutos su salario es menor, entre las que destacan: menos horas trabajadas en
trabajos remunerados e infrarrepresentación en trabajos asociados a una mejor
remuneración.
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Segregación por género entre ocupaciones y sectores. El valor 0 es que no hay
segregación y el 50 segregación máxima

2003
24,7
26,4

UE (28)
España

Ocupaciones
2013
24,4
25,6

2003
17,4
20,2

Sectores
2013
18,9
19,9

Fuente. EUROSTAT
3) Dificultad para conciliar vida personal, familiar y laboral, así como la
distribución desigual de las responsabilidades familiares y domésticas, influye en la
decisión sobre la elección de la trayectoria profesional, en un mayor uso de jornadas
a tiempo parcial y en interrupciones más frecuentes de la carrera, que repercute
negativamente en su evolución profesional y en la percepción de rentas.
Excedencias en España:
-Por cuidado de hijos, unos 31.000 al año de los que el 94% son mujeres.
-Por cuidado de mayores, unos 8.000 al año de los que el 84% son mujeres.

Estos factores, entre otros, influyen en que las mujeres presentan vidas laborales
discontinuas y/o trabajen menos horas que los hombres, que además de implicar
una carrera profesional peor remunerada, también tiene un impacto negativo en su
desarrollo profesional y perspectivas de promoción, así como en la percepción de
retribuciones y rentas futuras.
La duración de la vida laboral incluidos los períodos considerados por la ley como
cotizados en las altas de jubilación

MUJERES

HOMBRES

DIFERENCIA

Año

2014

2015(*)

2014

2015(*)

2014

2015(*)

Régimen
General

31,98

32,85

40,11

40,14

-8,13

-7,29

Autónomos

26,86

27,52

38,52

38,62

-11,66

-11,10

Fuente DGOSS. Enero-abril 2015*
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A pesar de la brevedad del tiempo transcurrido se aprecia la reducción de brecha en
la vida laboral como consecuencia en gran parte de los años reconocidos como
cotizados a la mujer por cuidado de hijos y/o dependientes.
4) La falta de transparencia de las retribuciones es otro de los motivos que
favorecen la persistencia de discriminaciones salariales por razón de género.
5) El impacto de los estereotipos de género, que influyen en la elección de los
cursos de formación educativa y profesional, al igual que en la forma en que se
evalúan las calificaciones y se clasifican los empleos.
6) Además, las circunstancias individuales de las personas trabajadoras, como la
edad, discapacidad, enfermedad, orientación e identidad sexual, origen racial o
étnico, la situación familiar o el estado civil también repercuten en las diferencias
de retribución entre mujeres y hombres.
A continuación se analizan los datos sobre la brecha de género en las tasas de
actividad, empleo y paro:

53,67%
40,03%
25,4%

Tasa de actividad

65,83%

Tasa de empleo

50,30%

Tasa de paro

23,6%

Fuente: INSS con datos INE

-Tasa de Actividad: Hace ocho años, la proporción de hombres (mayores de 16) en
condiciones de trabajar superaba hasta en 20 puntos porcentuales la de las
mujeres. Esa brecha ha ido disminuyendo progresivamente si bien en 2014 continúa
siendo algo superior a los 12 puntos porcentuales.
-Tasa de empleo: El porcentaje de mujeres ocupadas sobre el total ha ido también
evolucionando positivamente a lo largo del tiempo. En la actualidad el 40% de las
mujeres están empleadas, si bien la brecha con el colectivo masculino es de 10,27
puntos. Esa diferencia se agranda (llega a ser de 13 puntos) cuando hablamos de
población de entre 45 y 54 años.
-Tasa de paro: La relación entre el número de parados sobre el total de activos es
bastante similar entre hombres (23,6%) y mujeres (25,4%). En este aspecto, la
brecha de género es de 1,83 puntos. Se observa que en épocas de crisis la tasa de
desempleo se equilibra bastante entre ambos sexos y, en cambio, en periodos de
bonanza esa brecha se hace más ostensible.
-Trabajo a tiempo parcial: El 73,2% de los contratos a tiempo parcial en España
recaen en trabajadoras.
7
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Dada la relevancia del tiempo parcial entre las mujeres cabe recordar que hasta
hace dos años esta modalidad recibía un tratamiento excesivamente duro por parte
de la Seguridad Social, pues las condiciones de acceso a las prestaciones exigidas al
colectivo eran las mismas que las establecidas con carácter general y, sin embargo,
el tiempo trabajado computaba en proporción a la jornada realizada a efectos de
cotización.
De esta forma, no era infrecuente encontrarse casos en los que debido a la reducida
jornada resultaba imposible completar el periodo mínimo exigido para acceder a la
jubilación. Dicha problemática se resolvió en 2013 (RD Ley 1172013 de 2 de agosto,
que introduce el denominado coeficiente global de parcialidad).
No obstante, el trabajo a tiempo parcial sigue teniendo un impacto lógico en las
prestaciones de la Seguridad Social: la cuantía de las prestaciones deriva del importe
de las cotizaciones, aun cuando en el ámbito de las pensiones se haya inaugurado la
garantía de la pensión mínima en condiciones de igualdad con el resto de
trabajadores.

Empleados:
Tiempo Completo
Empleados:
Tiempo parcial

MEDIA
85,67%

HOMBRES
92,19%

MUJERES
74,41%

15,91%

7,91%

25,59%

Fuente: INSS con datos INE

Respecto de los salarios, por hora y tipo de jornada, en 2012 los de las mujeres son
inferiores en un 15,1% en los trabajos a tiempo completo y un 9,5% en los de tiempo
parcial. En total y debido a la mayor proporción de trabajo a tiempo parcial el
salario de las mujeres es 23,9% inferior al del hombre.
No obstante lo anterior, dado que existe un diferencial de horas trabajadas, siendo
mayor en las mujeres, la brecha salarial de género en salario hora es mayor,
alcanzado las siguientes cifras:

8
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Efecto en las bases de cotización:
La existencia del tope máximo de cotización acorta en mayor proporción el salario
de los hombres, disminuyendo de esta forma las diferencias entre hombres y
mujeres. Seguidamente se presentan algunos resultados diferenciando por jornada
de trabajo:

Trabajo a tiempo completo

Del estudio de la distribución de las bases de cotización de mujeres y hombres se
obtienen los siguientes estadísticos más representativos:

Base Media
Interv.Modal
Interv.
Mediana
% en tope
máximo

MUJERES
1.894,7
(1.200-1.300)
(1.600-1.700)

HOMBRES
2.032,5
(1.400-1.500)
(1.800-1.850)

8,6%

13,1%

Fuente: DGOSSS

Las diferencias se deben a:

4

-

La proporción de mujeres con trabajo a tiempo completo es menor (4 de cada
10 trabajadores a tiempo completo son mujeres) (abril 2015). 4

-

La mujer está más representada en actividades económicas donde los salarios
son menores

-

Respecto a la ocupación, las mujeres trabajan en grupos de cotización que
requieren menor cualificación.

Contratos en vigor a 30 de abril 2015 de trabajadores por cuenta ajena excluido hogar. Fuente DGOSS
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Distribución de los contratos a tiempo completo por tramos de cuantía de la BC

16
14
12
10
8
6
4
2
0

Hombres

Mujeres

Fuente DGOSS

Trabajo a tiempo parcial
En el trabajo a tiempo parcial las características fundamentales responden a:

5

-

Mayoritariamente son mujeres (6,5 de cada 10 trabajadores a tiempo parcial
son mujeres) (abril 2015) 5.

-

La jornada de trabajo de las mujeres es mayor que la de los hombres en un
16%.

-

El trabajo a tiempo parcial de las mujeres está menos remunerado que el
trabajo a tiempo completo (-18%).

Contratos en vigor a 30 de abril 2015 de trabajadores por cuenta ajena excluido hogar. Fuente DGOSS
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Distribución de los contratos a tiempo parcial por tramos de cuantía de la BC

12

10

8

6

4

2

0

Hombres

Mujeres

Incidencia en la pensión pública
De acuerdo a la publicación Mujeres y Hombres en España (Fuente INE. Última
actualización mayo de 2015) la adecuación de las rentas de las personas mayores (de
65 a 74 años) por jubilación a las rentas de la última etapa de su vida laboral es más
favorable en los hombres.
Así, existen pensiones más bajas en las mujeres al alcanzar la jubilación y están
ligadas a una diversidad de factores, en particular niveles de contribuciones más
bajos asociados a una vida laboral más corta debido a interrupciones o suspensión de
la vida laboral. Como se ha visto anteriormente, nueve de cada diez excedencias
por cuidado de hijos corresponden a mujeres.
Del repaso por la evolución reciente sobre el comportamiento de las nuevas altas de
jubilación del Sistema de la Seguridad Social se extraen conclusiones interesantes
(los datos, facilitados por el INSS, se refieren al último ejercicio 2014 salvo en los
casos señalados cuya fuente es DGOSS)
-

Las mujeres perciben un mayor número de pensiones que los hombres. Copan
el 51,23% concretamente

-

No obstante, el reparto mensual de la nómina de pensiones recae
mayoritariamente en los varones, puesto que perciben más del 60% de los
recursos que la Seguridad Social destina a pensiones contributivas cada mes

11

09 JUN. 2015 19:27:16 Entrada: 196936

(4.856,11 millones de euros de los más de 8.000 millones que se distribuyen
todos los meses)
-

Las carreras de cotización de las mujeres (altas jubilación sin SOVI)
ascienden a 30,61 años y a 39,52 años en el caso de los hombres.

-

Del total de cotizantes, el 40,6% son mujeres (diciembre 2014), pero los años
cotizados difieren en función del sexo, siendo 40,6 años en el hombre y 31,3
años en la mujer.

-

La pensión media de las mujeres, teniendo en cuenta todas las clases, es de
669,95 euros, frente a los 1.082,23 euros de los hombres. (2014)

-

La proporción de mujeres que tienen pensión propia (derivada de su trabajo)
es inferior a la de los hombres:

MUJERES
Pensiones
incapacidad
permanente
Pensiones
jubilación

HOMBRES

TOTAL

34,9

65,1

100,00

36,7

63,3

100,00

Fuente DGOSS. Abril 2015

Esto se debe a la escasa incorporación al mundo laboral que en su día tuvieron las
mujeres que se encuentran actualmente en edad de ser pensionista puesto que tanto
el número como la cuantía de las pensiones en vigor son consecuencia del acceso al
mercado de trabajo y remuneración de los ocupados en el pasado.
No obstante lo anterior, la proporción de mujeres entre los pensionistas de
jubilación aumenta con el tiempo, en 2004 la proporción era del 33,5%.
-

En el caso de la viudedad el 92,7% de los perceptores son mujeres

-

La pensión media de jubilación e incapacidad es también inferior debido a la
diferente carrera de cotización respecto a los varones.

-

La pensión media de jubilación de las mujeres es un -38,4% menor que la de
los hombres (enero-abril 2015). Esta diferencia es más acentuada en las
pensiones de los más mayores: -39% (a partir de los 70 años) y -33,6% (entre
los 65-69 años). La brecha de género en el importe de la pensión se reduce en
las nuevas altas de jubilación, siendo del -26% (enero-abril 2015)
12
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A continuación se destalla para los dos principales regímenes la diferencia en las
nuevas altas de jubilación de las mujeres respecto de los hombres:

Régimen General
Autónomos

PORCENTAJES
2014
2015 (enero-abril)
-26,74%
-25,86%
-26,67%
-25,72%

-

La edad real de jubilación observada este año (2015) es de 64,6 años en el
caso de las mujeres y 63,8 años, en los hombres.

-

Finalmente, las pensiones de viudedad y en favor de familiares son causadas
mayoritariamente por mujeres, siendo sus cuantías también superiores.

NÚMERO

-

CUANTÍA PENSIÓN

Pensión viudedad

92,3%

+34,6%

Pensión en favor familiares

74,3%

+10,7%

También son mayoría las mujeres que perciben una pensión con complemento
a mínimos: el 33,12% frente al 20,25% de los hombres.
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B. En otros países del entorno comunitario
En el ámbito de la UE es una realidad la importancia que ocupan las políticas
familiares que favorecen la maternidad y luchan contra la brecha en materia de
presentaciones.

El Pleno del Parlamento Europeo el pasado 20 de mayo hizo un llamamiento
por la supervivencia de la Directiva de baja por maternidad europea, una
medida que quedó en punto muerto en 2010 cuando la Eurocámara pidió
mejorar hasta las 20 semanas la propuesta hecha por la Comisión Europea (de
18 semanas)
La mayor parte de las ayudas de los países comunitarios están referidas a
prestaciones relacionadas con la maternidad, duración de los permisos parentales o
mejoras (que se abonan a través de los impuestos, no cotizaciones), pero también se
han introducido –o se van a introducir- medidas en materia de pensiones.
Francia
El país galo ya ha apostado por una mejora o aumento de las pensiones contributivas
por hijos. La pensión de jubilación de los trabajadores del sector privado se
compone de dos partes:
1. La pensión de jubilación base del Régimen General de Empleados (Régimen
général d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, RGAVTS), que se
financia con cotizaciones a la Seguridad Social de empresarios y trabajadores.
2. La pensión complementaria de jubilación, también obligatoria, que se
desglosa en asalariados
(ARRCO) y cuadros (AGIRC), y que gestionan
asociaciones de empresarios y sindicatos.
Existen en Francia unos complementos (“majoration pour enfants”) que se reciben a
partir de la jubilación, bien por tener uno o varios hijos a cargo en el momento de la
jubilación, o bien por haberlos tenido o criado con anterioridad.
Así, los complementos en Francia por haber tenido o criado hijos, son los siguientes:
-

Respecto de la Pensión de Base del Régimen General (RGAVTS), según el
MISSOC, el cálculo de la pensión a los 65 años se haría a tasa completa “full
rate” (50%), para ciertos grupos como en el caso de las trabajadoras manuales
que han tenido al menos 3 hijos, independientemente del número de años
cotizados.

-

También se obtiene un complemento especial del 10% de la cuantía de la
pensión con carácter indefinido de haber tenido o criado al menos 3 hijos (en
el caso de acogimiento, al menos 9 años antes del cumplimiento de los 16
años de edad).
14
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-

La pensión de los Regímenes Complementarios (ARRCO y AGIRC) también
tendría un complemento indefinido del 10% de la pensión, para los derechos
generados a partir de 2012, por haber tenido/criado 3 o más hijos. Para
derechos generados con anterioridad a 2012, el porcentaje del complemento
varía según el año y el régimen. Se aplican ciertos límites cuantitativos que se
fijan anualmente, y que dependen del régimen que se trate.

También en la pensión de Viudedad, los beneficiarios tienen derecho a un aumento
de la pensión del 10% si han tenido, como mínimo, tres hijos
Además, si cumplen determinados requisitos, tienen derecho a un aumento por cada
hijo a cargo de 96,21 euros mensuales.
Luxemburgo
Existe una prestación llamada “Forfait d’éducation” que se concede al padre o a la
persona que en lugar de los padres, se ha dedicado principalmente a la educación de
uno o varios hijos (no confundir con los baby-years, que también forman parte del
reconocimiento a la labor educativa de los padres, pero que se tienen en cuenta
como período cotizado).
Esta prestación se concede al padre, a la madre o a la persona que lo sustituye, con
el requisito de estar domiciliado en Luxemburgo y residir efectivamente en el
momento del nacimiento o adopción. Además debe tener 65 años de edad, y no
puede beneficiarse (él ni su cónyuge) de los “baby-years” o períodos asimilados para
un mismo hijo.
Esta prestación puede añadirse a la pensión de jubilación, si bien en el caso de
percibir un complemento de mínimos, no percibirá el forfait si la cuantía supera al
mínimo.
Además en el cálculo de la pensión de jubilación no se habrán tenido en cuenta los
períodos de educación de los hijos que se tengan en cuenta para el derecho al
“forfait d’éducation”.
La cuantía de la prestación es de 86,54 euros/mes por cada hijo. Esta prestación
está sujeta a las mismas reglas sobre fiscalidad y cotización que las pensiones.
En otros países, no se conceden complementos de pensión por hijo, pero medidas
relacionadas con el cuidado y crianza de los mismos:
Alemania
Se reconocen a todas las madres (pueden asignarse al padre si es éste el encargado
de la educación del hijo) los periodos por educación de hijos
(Kindererziehungszeiten) como periodos obligatorios de cotización, con
independencia de que hayan o no cotizado en algún momento de su vida:
-

24 meses de cotizaciones por cada hijo nacido antes del 01/01/1992
15
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-

36 meses por cada hijo nacido a partir del 01/01/1992

Por otra parte, los 10 primeros años de vida de los hijos se reconocen a las mujeres
trabajadoras como periodos a
considerar
por
educación
de
hijos
(Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehun), con independencia del número de
hijos, es decir, no se tienen en cuenta los periodos que se superponen.
No tienen la función de aumentar el importe de la pensión, pero se tienen en cuenta
con un valor del 75% de la media de las cotizaciones de todos los asegurados a la
hora de calcular el valor que se debe asignar a los periodos acumulables.
Países Bajos
Existe una amplia estructura de ayudas, ya sea del sistema general de la seguridad
social o por la vía fiscal, destinadas a las familias con hijos a su cargo, y cuyo
objetivo general es garantizar que los costes ocasionados por la crianza de los hijos
(ya sean éstos biológicos o adoptivos) no resulte una carga desmedida para las
unidades familiares con hijos a su cargo.
Hay ayudas que se conceden con independencia de los ingresos de la unidad familiar
y hay otras ayudas que se conceden con el fin de apoyar a las unidades familiares
con escasos ingresos que solo se conceden en relación a los mismos. No obstante, en
casi todos los casos, las cuantías dependen del número de hijos a cargo y la edad de
los mismos.
-

Independiente de los ingresos de la madre/padre, toda unidad familiar con
hijos a cargo que resida allí obtiene el denominado subsidio familiar; que
consiste en una cuantía uniforme por cada hijo (hasta los 18 años), por
trimestre, que asciende en virtud de la edad del mismo.

-

Existe otro tipo de complementos que se conceden además del subsidio
familiar general en virtud de los ingresos de la unidad familiar
(padre/madre/parejas).

Italia
No existe ninguna medida que establezca ningún tipo de complemento en las
pensiones contributivas de las madres trabajadoras.
No obstante, en el acceso a las pensiones de jubilación, hasta las reformas de las
pensiones que se realizaron en 2011, existía una diferencia entre hombres y mujeres
en el requisito de edad legal de jubilación. La diferencia en general era de 5 años,
es decir la edad de jubilación para los hombres era de 65 años y de 60 para las
mujeres.
A partir de 2012 la edad legal ha ido subiendo, tanto para los hombres, como para
las mujeres del sector privado, hasta llegar en 2018 a la total equiparación
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Dinamarca
El país cuenta con tres pilares de pensiones con características y requisitos para
acceder a las mismas distintos en función de la que se trate.
Sólo por Convenio Colectivo, está previsto que cuando una trabajadora disfrute de su
baja por nacimiento de hijo, se abone, generalmente durante 14 semanas, la cuota
normal y una sobre cuota por la pensión, cuya cuantía está en función del convenio
colectivo en cuestión.
Reino Unido, Suecia o Bélgica
No hay complemento sobre las pensiones contributivas por el hecho de ser madre
trabajadora
Consejo de la Unión Europea
Ahora bien, es necesario resaltar las Conclusiones del Consejo para la igualdad de
oportunidades para las mujeres y los hombres que persiguen cerrar la brecha salarial
en el Consejo de Ministros EPSCO previsto para mediados de junio.
Se parte de la premisa de que ya en el Pacto Europeo por la Igualdad de Género
(2011-2020), el Consejo reafirmó su compromiso de cumplir con las ambiciones de la
UE en el ámbito de la igualdad de género en el empleo, la educación y la protección
social. En este sentido señala:
-

Que la independencia económica de hombres y mujeres es una de las áreas
prioritarias en la “Estrategia para la igualdad de hombres y mujeres 20102015” de la Comisión, que también identifica especialmente, como uno de los
problemas que deben abordarse la diferencia entre las pensiones en función
del género del beneficiario.

-

Que en el informe de Adecuación de Pensiones, la Comisión y el Comité de
Protección Social reconoció que un aspecto importante del desafío en la
adecuación de las pensiones es, precisamente, el referido al género.

El Consejo destaca que la brecha de género en las pensiones es un tema muy
amplio, que tiene que ser situado en el contexto de una serie de esfuerzos en las
políticas destinadas a mejorar la igualdad de género, que podrían incluir esfuerzos
para aumentar la tasa de empleo de las mujeres; para reducir la brecha salarial de
género; para hacer frente a la segregación de género en la educación y en el
empleo; para mejorar la conciliación de trabajo, familia y vida privada; para
mejorar los derechos a pensiones de vejez mitigando las interrupciones de carrera
de cotización y para abordar la igualdad de género en la inclusión social.
El Consejo advierte, no obstante, que las situaciones específicas difieren mucho
entre los Estados miembros y, por consiguiente, las acciones que deben adoptarse a
fin de abordar esta compleja cuestión variarán.
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También indica expresamente el Consejo que la brecha de género en las pensiones
ha recibido hasta ahora menos atención que la brecha salarial de género y que, sin
embargo, es uno de los obstáculos para la independencia económica de las
mujeres en la vejez, cuando las mujeres también se enfrentan a un mayor riesgo de
pobreza que los hombres.
Es por ello que, siempre según al documento de Conclusiones, se requieren varias
acciones, incluyendo la investigación, el seguimiento y la implementación de
políticas que pueden ayudar a reducir los factores responsables de las diferencias de
género en las pensiones en los ámbitos del empleo, la educación, la conciliación del
trabajo, la familia y la vida privada de trabajo, el sistema de protección social y el
acceso a bienes y servicios.
La brecha de género en las pensiones refleja el hecho de que la vida laboral de las
mujeres sigue estando mucho más afectada por las responsabilidades en el cuidado
de la familia que la de los hombres.
Así, las mujeres experimentan interrupciones de carrera más frecuentes, presentan
carreras más limitadas y una prevalencia más fuerte del trabajo a tiempo parcial
que los hombres.
Por lo tanto, subraya el Consejo, las mujeres pueden encontrarse en desventaja si
las contribuciones relacionadas con el empleo son el principal determinante de los
derechos de pensión, especialmente si las medidas de mitigación son insuficientes.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Consejo, expresamente, insta a los Estados
Miembros y a la Comisión Europea a tomar las medidas necesarias para profundizar
y avanzar en la problemática relacionada con la brecha de género en las pensiones y
a combinar medidas preventivas centradas en las modalidades de empleo con
medidas efectivas de mitigación que busquen asegurar resultados adecuados.
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C. Medidas y prestaciones en el sistema español de Seguridad
Social en relación con la natalidad
En la acción protectora del sistema de Seguridad Social, existen en la actualidad una
serie de prestaciones que garantizan la cobertura ante situaciones de necesidad
relacionadas con la natalidad.
La prestación económica por maternidad trata de cubrir la pérdida de rentas del
trabajo o de ingresos que sufren las trabajadoras, por cuenta ajena o por cuenta
propia, cuando se suspende su contrato o se interrumpe su actividad para disfrutar
de los períodos de descanso por maternidad, adopción y acogimiento, legalmente
establecidos.
El número de procesos reconocidos y el importe total a lo largo de 2014 fue de:

PRESTACIÓN
Maternidad
Paternidad

NÚMERO DE PROCESOS
281.411
236.714

IMPORTE (millones €)
1.587,30
202,36

Fuente INSS

Por su parte, las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la
lactancia natural tratan de cubrir la pérdida de ingresos que se produce cuando la
trabajadora por cuenta ajena es declarada en situación de suspensión del contrato
de trabajo por estas causas, en los supuestos en los que, debiendo cambiar de
puesto de trabajo o de actividad por otro compatible con su estado, dicho cambio no
resulte técnica u objetivamente posible o no pueda razonablemente exigirse por
motivos justificados.
En el caso de trabajadoras autónomas o por cuenta propia, las situaciones
protegidas están referidas al período de interrupción de la actividad profesional
durante el embarazo o durante el período de la lactancia natural, cuando el
desempeño de la misma pudiera influir negativamente en la salud de
la trabajadora o en la del hijo, y así se certifique por los servicios médicos del INSS o
por la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social competente.
También debe citarse la prestación económica para el cuidado de menores
afectados por cáncer u otra enfermedad grave destinada a los progenitores,
adoptantes o acogedores que reducen su jornada de trabajo para el cuidado del
menor a su cargo afectado por tales enfermedades.
Se trata de un subsidio que tiene por objeto compensar la pérdida de ingresos que
sufren los interesados al tener que reducir su jornada, con la consiguiente
disminución de su salario, por la necesidad de cuidar de manera directa, continua y
permanente a los hijos o menores a su cargo, durante el tiempo de su
hospitalización y tratamiento continuado de la enfermedad.
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La trabajadora autónoma o por cuenta propia tendrá derecho a la prestación con la
misma extensión y en los mismos términos y condiciones que en el Régimen General
de la Seguridad Social con la única particularidad siguiente: la situación protegida
por la prestación económica para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra
enfermedad grave es el período de cese parcial en la actividad de, al menos, un 50
por ciento de su duración. En este caso, el porcentaje de reducción de la jornada de
trabajo vendrá referido a una jornada de 40 horas semanales.
El número de procesos en vigor y el importe total al final de 2014 fue de:

PRESTACIÓN
R. embarazo
R. lactancia natural

NÚMERO DE PROCESOS
19.778
380

IMPORTE (millones €)
318,82
5,82

Fuente DGOSS

Otras medidas de Seguridad Social que están destinadas a la protección de las
situaciones relacionadas con la natalidad y que se han desarrollado en la presente
Legislatura, son, entre otras:
1. El beneficio por cuidado de hijos es una medida introducida por la Ley
27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del
sistema de Seguridad Social –Art. 9-, cuya entrada en vigor se produce el 1 de
enero de 2013 y cuyo desarrollo reglamentario tiene lugar con el Real
Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre.
La medida consiste en la consideración como período cotizado del tiempo de
interrupción en la cotización derivada de la extinción de la relación laboral o
de la finalización de la protección por desempleo (trabajadores cuenta
ajena), cuando estas situaciones se producen dentro de los 9 meses anteriores
al nacimiento (tres meses anteriores a la resolución de adopción,
acogimiento) o durante los seis años posteriores.
Esta asimilación a período cotizado surte efectos en todas las prestaciones
excepto desempleo, y a los siguientes efectos:
-

Para determinar la edad ordinaria o legal de jubilación en cada caso en
función del período de cotización acreditado.
Para determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora.

-

Para determinar el coeficiente reductor a aplicar en jubilación
anticipada.

-

Tanto en jubilación anticipada por cese involuntario como en jubilación
anticipada voluntaria, el coeficiente reductor a aplicar por cada
trimestre de anticipación varía según una escala en función del período
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de cotización que acredite el interesado,
cuanto mayor sea la carrera de seguro.
-

siendo

más

suave

No surte efectos para el cumplimiento del período mínimo de
cotización exigido (carencia general y específica) en cada caso para
jubilación; incapacidad permanente, ni para el cumplimiento de la
carencia especial de 33 o de 35 años para la jubilación anticipada por
cese involuntario en la actividad y jubilación parcial ni para la
jubilación anticipada voluntaria respectivamente.

En el ejercicio 2015 el período asimilado a cotizado por hijo se eleva a 164
días, salvo para la edad de jubilación que se computa un máximo de 270 días.
Cobra carta de naturaleza, de esta manera, un instrumento dirigido a evitar
que posibles supuestos de interrupción de la cotización relacionados con el
nacimiento y adopción o acogimiento de menores puedan afectar
negativamente a la cuantía de los futuros derechos de Seguridad Social de los
trabajadores, así como a superar las desventajas que a dichos efectos
puede originar la dedicación prolongada al cuidado de los hijos.
Se trata de una medida que beneficiará en particular a las mujeres, que
suelen verse afectadas en mucha mayor medida por esa circunstancia.

2. Otros supuestos de asimilación a período cotizado está previsto en la
excedencia voluntaria por cuidado de hijo o menor acogido. Se asimila a
período cotizado los tres años de excedencia voluntaria por cuidado de hijo
conforme al art. 180 .1 Ley General de la Seguridad Social en la redacción
dada por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, con efectos de 1 de enero de 2013
(con anterioridad se computaba como cotizado dos años).
Esta asimilación opera a todos los efectos, incluida la carencia exigida para
acceder a las prestaciones.
3. Por su parte, la prestación no económica por cuidado de hijo, de menor
acogido o de otros familiares consiste en considerar como efectivamente
cotizados, a efectos de las prestaciones por jubilación, incapacidad
permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad, los siguientes
periodos temporales:
-Los tres primeros años del período de excedencia que los trabajadores
disfruten, de acuerdo con el 46.3 del Estatuto de los Trabajadores (en
adelante, ET), en razón del cuidado de cada hijo o menor acogido, en
los supuestos de acogimiento familiar permanente o preadoptivo,
aunque éstos sean provisionales.
-El primer año del período de excedencia que los trabajadores
disfruten, de acuerdo con el 46.3 del ET, en razón del cuidado de otros
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familiares hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad que, por
razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no puedan
valerse por sí mismos y no desempeñen una actividad retribuida.
-Además, las cotizaciones realizadas durante los dos primeros años del
período de reducción de jornada por cuidado de menor de 12 años, en
los términos del art. 37.5 del ET, se computarán incrementadas hasta
el 100% de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera
mantenido sin dicha reducción la jornada de trabajo.
-Para el resto de supuestos de reducción de jornada (personas con
discapacidad, mayores de 12 años, o familiares hasta el 2º grado),
dicho incremento estará referido exclusivamente al primer año.
Cuando las situaciones de excedencia señaladas en los puntos 1 y 2
hubieran estado precedidas por una reducción de jornada en los
términos previstos en el art. 37.5 del ET, las cotizaciones realizadas
durante la reducción de jornada se computarán incrementadas hasta el
100% de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido
sin dicha reducción la jornada de trabajo.
4. En el nivel no contributivo, las prestaciones familiares están destinadas a
cubrir la situación de necesidad económica o de exceso de gastos que
produce, para determinadas personas, la existencia de responsabilidades
familiares y el nacimiento o adopción de hijos en determinados casos. Son:
-

Prestación económica por hijo o menor acogido a cargo
Prestación económica por nacimiento o adopción de hijo, en supuestos
de familias numerosas, monoparentales y en los casos de madres con
discapacidad
Prestación económica por parto o adopción múltiples.
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D. Plan Integral de Apoyo a la Familia (PIAF)
La crisis económica ha dejado su huella en todos los ámbitos. También las familias
se han visto duramente afectadas por ella.
-

El 65% de los hogares declaran tener alguna dificultad económica para
llegar a fin de mes, con mayor riesgo en familias numerosas y
monoparentales

-

El único grupo que ha aumentado su gasto medio desde el inicio de la
crisis es el de los mayores de 65 años

En un escenario en el que, como se ha visto, el número de nacidos está
descendiendo a un ritmo muy significativo es vital adoptar medidas que impulsen la
natalidad y reconozcan el importante papel que representan las mujeres
trabajadoras que, precisamente por el cuidado de los hijos, han visto mermadas sus
carreras de cotización y, por tanto, sus futuras pensiones
-

La natalidad disminuye de 700.000 nacimientos en 1976 a 425.000 en
2013

-

Se incrementa el número de hogares con un descenso del número de
miembros: hay 18,3 millones con 2,51 personas de media.

-

Las familias con 3 o más hijos disminuyen frente a las que tienen un
hijo único, que forman ya 3 millones

El Plan ha sido elaborado desde la siguiente premisa: la familia tiene un papel
esencial en nuestra sociedad y es un pilar fundamental como unidad básica de
articulación social, como escuela de valores, como lugar privilegiado para la
transmisión del patrimonio cultural, como agente de cohesión e integración social,
como factor clave de la solidaridad intergeneracional y como espacio vital para el
desarrollo y bienestar de sus miembros.
Por estas razones, entre otras, los poderes públicos deben apoyarla para que pueda
asumir plenamente sus responsabilidades.
Pero es que además la familia desempeña un papel económico, social e incluso
político imprescindible para la cohesión y sostenibilidad social.
Es, como se indica en el propio Plan, a la vez necesaria para lograr estabilidad y
crecimiento económico sostenido; lleva a cabo una función educativa clave para la
configuración de una sociedad equilibrada; y desempeña una función de solidaridad
entre personas y generaciones que la convierten –junto con el sector público- en una
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institución capaz de redistribuir rentas y de hacerlo de manera totalmente altruista
para la sociedad.
Pues bien, siendo conscientes de que la realidad así lo demanda y teniendo en
cuenta que las recomendaciones internacionales insisten en la necesidad de
establecer políticas de familia integradas y coherentes, el 14 de mayo, se aprobó
por el Consejo de Ministros el mencionado Plan Integral que, a través de sus
medidas, persigue un mayor reconocimiento del papel de la familia, como eje de la
solidaridad y como célula fundamental de la sociedad.
Así, el PIAF es un instrumento elaborado con las aportaciones de todos los Ministerios
y del movimiento asociativo familiar, que integra todas las políticas y acciones
orientadas a las familias en el período 2015-2017, para mejorar su protección en
todas las políticas y de forma transversal.
Está dotado con un presupuesto de 5.400 millones de euros en el primer ejercicio y
cuenta con más de 225 medidas (228).
El Plan parte de un análisis de la situación socioeconómica de las familias,
elaborado, por encargo del ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por
la cátedra de Políticas de Familia de la Universidad Complutense de Madrid.
El diagnóstico apunta a la necesidad de hacer frente a la caída de la natalidad, el
envejecimiento de la población y de dar una especial protección a ciertos grupos de
familias.
Colectivos prioritarios
El Plan identifica tres colectivos prioritarios:
1. Familias numerosas, que representan 562.000 hogares en España; el 70%
formado por familias con 3 hijos y sólo el 10% por familias numerosas de
categoría especial (más de cinco hijos).
2. Familias monoparentales: 1,75 millones de hogares en España, en los que en
el 83% de los casos la persona de referencia es una mujer.
3. Y familias con personas con discapacidad, 2,5 millones de personas en España
con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Objetivos
El Plan cuenta con 10 objetivos generales:
1. Desarrollar los principios que deben regir las actuaciones en materia de
familia.
2. Avanzar en su protección social, jurídica y económica.
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3. Afrontar los retos sociodemográficos relacionados con el envejecimiento y la
baja natalidad, con apoyo a la maternidad.
4. Garantizar la sostenibilidad y cohesión social con apoyo a las familias.
5. Favorecer la solidaridad intergeneracional e intrafamiliar.
6. Construir una sociedad solidaria con las familias.
7. Dar apoyo preferente a las familias en situaciones especiales.
8. Erradicar las desigualdades con origen en la situación familiar.
9. Avanzar en un mayor conocimiento de la institución familiar.
10. Y evaluar los resultados y el impacto de las políticas de familia.
Medidas que afectan al ámbito de la Seguridad Social
Pues bien, en la elaboración de este PIAF ha participado activamente la Seguridad
Social, en la medida en que constituye el referente central de la acción protectora
del Estado sobre los ciudadanos y las familias.
Y además, en el caso concreto de la natalidad, la Seguridad Social no puede dejar de
sentirse concernida por la baja tasa de natalidad, la escasa renovación demográfica,
y el proceso de creciente envejecimiento de la población al que nos vemos
abocados.
De la misma manera que la Seguridad Social no puede trabajar de espaldas a la
realidad del empleo y del mercado de trabajo, tampoco puede hacerlo a espaldas de
la evolución demográfica.
Así, algunas de las medidas más relevantes del Plan afectan directa o
indirectamente al ámbito de la Seguridad Social. Entre ellas, deben recordarse las
siguientes:
-

Se ha propuesto que, en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo, se
elabore un estudio sobre las prestaciones familiares en general y en el que
se aborden las líneas de reordenación de aquellas prestaciones de la
Seguridad Social que inciden directamente en el tratamiento de la familia; en
concreto: las prestaciones por maternidad y paternidad, muerte y
supervivencia y las prestaciones familiares del sistema.

-

También se ha aprobado, estudiar la mejora de la prestación por hijo o
menor acogido a cargo menor y ampliar la prestación por cuidado de menores
afectados por cáncer u otra enfermedad grave, para que cubra además de al
progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente, a
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aquellos que cuidan a menores en régimen de acogimiento de cualquier tipo o
tienen la tutela sobre los mismos.
-

Se van a adoptar medidas para favorecer el ejercicio de los derechos de
conciliación de la vida personal, laboral y familiar por los trabajadores
autónomos dependientes así como para los empresarios de los que dependen,
cuando aquellos deseen ejercer sus derechos y disfrutar de las prestaciones
de Seguridad Social legalmente previstas en los supuestos relacionados con el
embarazo, la maternidad o paternidad.

-

Otra propuesta aprobada consiste en la elaboración de un estudio de las
posibles vías para que se incremente la participación de las Mutuas
Colaboradoras con la Seguridad Social en el análisis y seguimiento activo de la
incidencia de los riesgos de las mujeres durante el parto, puerperio y
lactancia en el entorno de la actividad laboral.

-

Se introduce como nuevo elemento en las memorias del análisis de impacto
normativo que acompañan a todos los proyectos de ley y reglamentos del área
de la Seguridad Social, un informe sobre su impacto en la familia.

-

Y, como medida fundamental, se ha aprobado la remisión al Pacto de Toledo
de la propuesta consistente en un complemento a la cuantía de la pensión
contributiva resultante para las nuevas altas de aquellas mujeres que han
tenido dos hijos o más, a la que alude el apartado D siguiente.
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E. Propuesta: descripción de la medida
El Gobierno se comprometió, en el marco del Plan Integral de Apoyo a la Familia
(PIAF) aprobado en el Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015, a remitir a la
Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados “la
propuesta, para su debate y adopción, de un complemento a la cuantía de la pensión
contributiva resultante para las nuevas altas en pensiones de aquellas mujeres que
han tenido dos hijos o más, de forma que el sistema de Seguridad Social reconozca
la ‘aportación demográfica’ de las familias como elemento clave para la
sostenibilidad futura del sistema”.
Tal complemento consistiría en un importe equivalente al resultado de aplicar a la
pensión inicialmente calculada, conforme a su régimen jurídico, un porcentaje
determinado de acuerdo con la siguiente escala:
Por haber tenido dos hijos: 5%
Por haber tenido tres hijos: 10%
Por haber tenido cuatro o más hijos: 15%
La propuesta de incremento de cuantía económica afectaría a las pensiones
contributivas (jubilación, incapacidad, viudedad).

TIPO PRESTACIÓN
Jubilación
Incapacidad
Permanente
Viudedad
TOTAL BENEFICIARIAS

2016
45.882
18.618

2017
88.914
38.047

2018
128.100
54.278

2019
165.773
70.613

58.857
123.357

114.990
241.951

168.447
350.825

219.119
455.504

Fuente INSS

El efecto de la medida sería acumulativo. En 2017 se beneficiarían las altas de
pensionistas 2016 que siguen vivas más las altas de 2017; en 2018, a las altas de
pensionistas de 2016 y 2017 que siguen vivas en dicho año se añadirían las altas
producidas en dicho año, y así sucesivamente.
Su aplicación inmediata (a partir de 1 de enero de 2016), mediante las
modificaciones legales y reglamentarias pertinentes, para las nuevas altas de
pensiones contributivas sería una señal clara de apoyo a la maternidad, de estímulo
de la natalidad, de consideración social al esfuerzo realizado por la familia (y en
particular la mujer).
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Contexto
El sistema español de Seguridad Social es un modelo de reparto, contributivo y de
solidaridad intergeneracional. Por tanto, altamente dependiente no sólo de la
evolución del empleo sino también, de modo notorio, de la evolución demográfica.
Que nuestro sistema de Seguridad Social sea de reparto implica que se otorga
protección en la medida en que el ciudadano que lo reclama ha realizado
aportaciones al sistema, tratando de lograr la máxima proporcionalidad posible
entre el esfuerzo contributivo del trabajador y los retornos que va a obtener en
forma de prestaciones; prestaciones que se financian con las cotizaciones sociales
aportadas por las generaciones actuales de cotizantes, en base a un compromiso
intergeneracional.
Como muestra la gráfica a continuación, en estos momentos nuestra tasa de
dependencia demográfica es inferior a la del conjunto de la UE, pero va a aumentar,
y lo hará con más intensidad a partir de 2030.
La esperanza de vida a los 67 se estima que va aumentar desde los 18,8 años
actuales a los 23,4 años en 2050.

Fuente: Commission Services, Eurostat, EUROPOP 2010.

El Pacto de Toledo en el Informe de Recomendaciones 2011 (17ª) abogó por
reconocer el esfuerzo asociado a la maternidad en la Seguridad Social, la “dimensión
de género” en el sistema de pensiones, y reclamó que “evolucione” conforme a esas
circunstancias. Es una orientación compartida con amplio respaldo político y social.
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Decimoséptima Recomendación del Pacto de Toledo:
“La Comisión entiende que el sistema debe valorar la dimensión de género en
materia de pensiones, en tanto en cuanto se ha constatado la existencia de
retribuciones diferenciadas, de mayores periodos de interrupción por cuidados de
hijos o familiares en situación de dependencia, o de mayores limitaciones en la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, entre otras discriminaciones que
gravan más intensamente a las mujeres que a los hombres”.
Las Recomendaciones de la UE (“Libro Blanco 2012” y “Libro Verde 2010”) abogan
por medidas de sostenibilidad económica (ya adoptadas en España) pero también por
aquellas que garanticen la adecuación y suficiencia de las pensiones. El
reconocimiento de la natalidad como eje de futuro del sistema ayuda a prevenir
situaciones de desprotección de la mujer ante insuficiencias de pensiones futuras.
En países de nuestro entorno se han adoptado medidas que incorporan para la
valoración final de la pensión a recibir no sólo la cotización económica sino el
concepto de “cotización demográfica” reconociendo el esfuerzo realizado por las
mujeres en la tenencia y cuidado de hijos a costa de su actividad laboral.
Actualmente existen medidas (como el reconocimiento de periodos como cotizados,
a efectos de pensiones de jubilación e incapacidad) y prestaciones que tratan de
compensar los efectos adversos en la carrera laboral producidos con la maternidad
(como la propia prestación por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo
o riesgo durante la lactancia, parto múltiple), si bien no suponen un incentivo real a
la maternidad.

Argumento general
La valoración final de la pensión a recibir incorpora el concepto de ‘cotización
demográfica’: es decir, se tiene en cuenta el número de hijos que se aportan, clave
para la sostenibilidad futura del sistema en la medida en que se trata de futuros
cotizantes, y no sólo la cotización económica tradicional.
De este modo, el sistema reconocerá a las mujeres trabajadoras pensiones más
altas, a mayor número de hijos.
Para la elaboración de la propuesta, sin modificar en modo alguno la esencia de
nuestro sistema de seguridad social y respetando los requisitos exigidos por la
normativa para el reconocimiento y cálculo de las pensiones contributivas, lo que se
ha hecho es utilizar un criterio de ‘contributividad ampliada’ en la medida en que
no tiene en cuenta sólo la cotización económica, sino que incorpora una nueva
cotización, hasta ahora olvidada o cuando menos situada en un segundo plano.
Esta cotización demográfica refuerza el principio de contributividad, pues sólo se
reconocerá cuando en la solicitante concurran los requisitos exigidos para generar
derecho a la pensión.
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La fórmula propuesta, por tanto, es la más limpia pues respetando los pilares de
nuestro sistema, no modifica sus elementos, no cambia los requisitos contributivos,
ni los distorsiona; sólo impacta sobre la cuantía final de la pensión de que se trate,
una vez calculada ésta de acuerdo con las reglas exigidas por la normativa
actualmente en vigor. Por otra parte, corrige la ‘doble penalización’ sobre las
mujeres trabajadoras como consecuencia de la maternidad:
-

salarios más bajos o carreras de cotización más cortas o discontinuas, y mayor
recurso al “tiempo parcial”; y como consecuencia de ello, además,

-

pensiones más reducidas (un 38% inferior, de media, a la de los hombres).

En efecto, en la actualidad, las mujeres son las que, mayoritariamente, dejan de
forma temporal su trabajo para atender a sus hijos.
Finalmente, aborda el problema de la ‘brecha prestacional’ que encarece,
especialmente para las mujeres, en términos sociales y económicos el hecho de
tener hijos.
-

En España la pensión media de las nuevas altas de jubilación (2014) es de
1.455,89€ para el varón, y de 1.053,72€ para la mujer, un 27,6% inferior, para
la mujer.

-

Por otro lado, en 2014 el importe de la pensión media contributiva para las
mujeres (669,95 euros) es un 38% inferior a la de los varones (1.082,23 euros).

-

La mayor esperanza de vida de las mujeres (85,61 años frente a los 79,9 años
de los varones) acentúa ese efecto a lo largo de la vida.

Valoración económica
En concreto, respecto al Total de prestaciones (Jubilación, Incapacidad
permanente y viudedad) se estima que, de aprobarse esta propuesta, el gasto
total se distribuiría así:

2016

51.616.277,73 €

2017

150.244.798,84 €

2018

242.529.539,31 €

2019

329.332.285,55 €

Fuente INSS
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Su financiación podría articularse como una cuantía adicional de pensión, financiada
anualmente con cargo al sistema contributivo y el Presupuesto de Seguridad Social.
Tramitación
La modificación normativa necesaria será evaluada por el Pacto de Toledo. La
implantación de la medida propuesta afectaría al texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio; al texto refundido de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto
Legislativo 670/1987, de 30 de abril y a diferentes disposiciones legales y
reglamentarias que los desarrollan.
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