
  



  

EL ORIGEN: EL MERCADO DE TRABAJO

“De aquellos lodos…...”

La Encuesta de Estructura Salarial 2014 
-Resultados definitivos publicados el 28/10/2016-
Pone de manifiesto la gran brecha salarial entre 

hombres y mujeres



  

Datos afiliación S.S. febrero 2017

Sobre una población total de unos 47.000.000, en las que las mujeres 
son el 50,9% y los hombres el 41%.



  

 

El salario bruto medio de las mujeres es el 76,7% del de 
los hombres.

La brecha de género es de 6.000 € anuales.



  

El salario medio anual de los trabajadores a tiempo 
completo es un 63,5% más elevado que un trabajador a 

tiempo parcial.

La brecha entre trabajadores a tiempo completo y 
trabajadores a tiempo parcial es abismal.



  

¿Cuantas mujeres son Directivos y gerentes?



  

Por tanto, las mujeres:

1. Acceden – y permanecen- con más dificultad  
mercado laboral.

2. Lo hacen con peores salarios.

3. Y con peor “carrera de cotización”.



  

Claves, para el cálculo de una pensión:

1. Situación de alta o asimilada al alta.

2. Cálculo de la base reguladora.

3. Años de cotización.  



  

Una primera aproximación con salarios medios
(hipótesis: Jubilación ordinaria al 100%)

SALARIO/AÑO PENSIÓN/MES

MEDIA ANUAL 22.858,17 1.632,73

HOMBRES 25.727,24 1.837,66

MUJERES 19.744,82 1.410,34

TIEMPO PARCIAL 9.794,79 699,63

Pensión máx. 
2.573,70

Pensión media 
1.057,08

Pensión mínima
637,70



  

¿REMEDIOS?

Casi 30 años después de proclamar la CE.

Debe evaluarse el impacto en cuestión de género de cualquier 
decisión o norma. 



  

Medidas en materia S.S.:

- Aplicación cotización “ficticia”  por nacimiento de 
hijos (art. 235 LGSS), interrupción de la actividad 
laboral por cuidado de hijos (art. 236 LGSS), 
excedencias/reducción de jornada por cuidado de 
hijos o familiares (art. 237 LGSS).

- Aplicación del coeficiente de parcialidad para el 
acceso a las prestaciones públicas (art. 247 
LGSS).

- Incremento de la pensión por el “complemento 
de maternidad” (art. 60 LGSS).



  

Insuficientes ¿Por qué?

Las reformas de las pensiones (Ley 27/2011, RDL 
28/2012, RDL 5/2013,  etc.) tienen una clara 
vocación de reducción del importe de las 

pensiones.



  

Medidas que acentúan la precarización



  

1. Forma de cálculo de la base reguladora.

Antes 2011: 180 últimos meses/210

En 2017: 280 últimos meses/240

En 2022: 300 últimos meses/350

Aunque, en principio es neutra, esta decisión perjudica a las 
carreras cortas de cotización.



  

2. Integración de lagunas.

Aplicación de la base mínima de cotización en los 
periodos “en blanco” limitada a 48 mensualidades….el 
resto al 50% de aquella.



  

Ejemplo:

Una persona, que percibe el SMI, con el cálculo 
de la base reguladora de los últimos 25 años, y 
diez de ellos sin cotización.

Base reguladora anterior a la reforma: 707,66 € 

Base reguladora con la reforma: 622,74 €

¿Y sin integración?: 424,59 € (Empleadas hogar, 
RETA)



  

3. El nuevo complemento de mínimos. 

- Garantiza la percepción de una pensión “mínima”.

- Se establece de forma diferente según la edad, tipo de 
pensión y situación familiar.

- Es inferior al SMI (actual 2017: 707,60 €/mes)



  



  

Limitaciones:

a) Desde 2013. Cuantía: Complemento de 
mínimos = Importe máximo de la pensión no 

contributiva (Actual 2017 368,90 €)

Ejemplo: Pensión de jubilación de 183,02 € en 
persona mayor de 65 años con cónyuge no a 

cargo:

-Antes 2013: 605,10 €
- Ahora: 549,92 € 

Pérdida anual 55,18 * 14 = 772, 52 €



  



  

Otro ejemplo: Incapacidad permanente -siempre 
puede ser peor……-:



  



  

b) Y, también desde 2013, el abono del 
complemento de mínimos va sujeto a la 

“Residencia en territorio español”.



  

4. Acceso a la pensión. Años cotizados y edad 
de jubilación.

Jubilación ordinaria: Acceso con 65 años quien 
haya cotizado 38 años y 6 meses.

Jubilación anticipada “involuntaria”: Mínimo de 
cotización de 33 años.

Jubilación anticipada “voluntaria”: Mínimo de 
cotización de 35 años.

Jubilación parcial: Mínimo de cotización entre 33 
y 36 años y 6 meses.



  

La conclusión es obvia, cuando de media ni tan 
siquiera, en el mejor de los casos, la cotización 

llega a 25 años …...



  

Y el mismo razonamiento para establecer el 
porcentaje de pensión:

15 años cotizados: 50%
Por cada mes adicional: 0,19 % (hasta 248 

meses)
Y superados los 248 meses: 0,18 % por mes

100% BR con 37 años
 

Por tanto: % sobre BR medio en mujeres es muy 
poco superior al 50%  



  

Una segunda aproximación con salarios medios y 
cotización media de 20 años/mujeres y 34 años/hombres 

(hipótesis: Jubilación ordinaria)

SALARIO/AÑO PENSIÓN/MES

MEDIA ANUAL 22.858,17 1.632,73

77,36% 1.263,08

Diferencia 369,65

HOMBRES 25.727,24 1.837,66

93,32% 1.714,90

Diferencia 122,76

MUJERES 19.744,82 1.410,34

61,40% 865,95

Diferencia 544,39



  

¿Es real la discriminación respecto a las mujeres 
en el acceso a las pensiones?



  

Relación afiliados-Pensionistas



  

De los 8.600.000 pensionistas:

Jubilación: 5.786.315

Viudedad: 2.352.884 

Inc. Permanente: 941.503



  

Jubilación: 5.786.315
Hombres: 3.626.679

Mujeres: 2.159.565 (37,32%)

Viudedad: 2.352.884
Hombres: 178.291

Mujeres: 2.174.564 

Inc. Permanente: 941.503
Hombres: 608.549

Mujeres: 332.941 (35,36%)



  

¿Es real la discriminación respecto a las mujeres 
en el importe de las pensiones?



  

Pensiones medias

Todas las pensiones: 915,53 €

Jubilación: 1.057,08 €

Viudedad: 643,68 €

Inc. Permanente: 934,78 €



  

Todas las pensiones: 915,53 €

Jubilación: 1.057,08 €
Hombres: 1.226,17

Mujeres: 773,13

Viudedad: 643,68 €
Hombres: 485,01
Mujeres: 656,69

Inc. Permanente: 934,78 €
Hombres: 995,12
Mujeres: 824,51



  

Por tanto en jubilación, las mujeres tienen:

- una clara dificultad de acceso a la pensión.

- una pensión muy inferior a la de los hombres.



  

La radiografía es ésta:

Del total de pensiones la media resultante es
 Hombres: 1.132,43 €

Mujeres: 710,03 €

Pensiones en cuantía de mínimos (28,4% del 
total de pensiones): 
Hombres: 876.155

Mujeres: 1.567.608 (el 34% de las mujeres 
cobran la pensión mínima) 



  

Recapitulando:

1. La reforma de las pensiones busca la 
precarización del sistema.

2. Las pensiones ni son dignas ni suficientes, ni 
para muchos hombres ni para la mayoría de 
muejeres.

3. La mujer se ve claramente perjudicada en el 
acceso a la pensión, especialmente a la de 
jubilación e incapacidad permanente.

4. Las mujeres que acceden a pensión lo hacen a 
mayor edad y con un importe más bajo.



  

5. Existe una diferencia mayor a 400 € en 
perjuicio de las mujeres respecto a la pensión 
media – y especialmente en jubilación-.

6. Más de ¼ parte de las pensiones del sistema 
se perciben en cuantía mínima….y las mujeres en 
mayor proporción.

7. Las reformas normativas para la “igualdad 
efectiva de hombres y mujeres” solo son un mero 
maquillaje.  



  

8. Las voces que defienden el paso atrás de las 
reformas del sistema de pensiones público ponen 
el acento en cuestiones ajenas a la discriminación 
de género (IRPF, jubilación sin penalizar, 
revalorización, etc.)



  

Propuestas: 

- Pensión mínima igual al SMI, al menos.

- Incremento del porcentaje de la pensión de 
viuedad.

- Eliminación o reducción de impuestos indirectos 
(IVA, principalmente) a los pensionistas.

- Incremento de las cotizaciones a la seguridad 
social (aportación de empresa, principalmente, y 
con más motivo si son de gran tamaño).

- Eliminación del copago farmacéutico.



  

- Y, es evidente, eliminación de todas las 
barreras iniciales que impiden a las mujeres 

acceder al mercado laboral en condiciones de 
igualdad con los hombres.

- Visibilizar la discriminación.



  http://buenhumorarte.com.ar/

http://buenhumorarte.com.ar/
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