LA PENSIÓN MEDIA FEMENINA ES UN 38% INFERIOR A LA MASCULINA
Agustí Sala
Un estudio del IESE y VidaCaixa alerta de que las mujeres tienen más riesgo de pobreza
durante la jubilación
La mujeres perciben una pensión media un 38% inferior a la de los hombres. Este dato
está incluido en un estudio elaborado por el IESE y VidaCaixa que alerta de que el riesgo de
pobreza durante la jubilación es mayor ente las mujeres que ente los varones.
El informe destaca que la prestación femenina de retiro es de 659 euros, frente a la
media de 1.067 de los hombres.
Ese desfase se debe a que las mujeres se ven más forzadas a interrumpir la vida laboral
para el cuidado de los hijos y familiares. Todo ello se traduce en más excedencias, trabajar a
tiempo parcial o el abandono del mercado laboral, lo que sitúa su salario medio un 77%
por debajo del hombre.
Y además tienen una esperanza de vida que supera en 5 años de media a la de los
hombres.
Estas variables reducen el importe y el tiempo de cotización femenino.
Y eso afecta no solo a las prestaciones que reciben las féminas sino a la solidez del conjunto
del sistema público, al suponer las mujeres la mitad de la población cada vez más
envejecida.
Según el estudio ‘Impacto de las pensiones en la mujer. Jubilación y calidad de vida’, los
hombres han trabajado una media de 43,4 años y las mujeres, de manera remunerada,
apenas 12,8 años en promedio, “la cifra más baja de Europa”.
La directora del estudio, la doctora Nuria Chinchilla, del IESE, ha destacado la necesidad de
saldar la "deuda histórica" con las mujeres que han sido madres. En este sentido, ha
defendido una combinación entre el ahorro y el tiempo, es decir, dedicar recursos a
complementar la pensión pública cuanto antes mejor. Ha recordado que la cantidad
necesaria para este ahorro es menor cuanto antes se empieza.
El vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de VidaCaixa, Tomás Muniesa, ha
reclamado que los partidos excluyan de la batalla política las cuestiones relacionadas con el
ahorro a largo plazo porque "es una necesidad objetiva" de la sociedad.
El director general de la Fundació La Caixa, ha afirmado que de la "feminización de la
vejez" se corre el riesgo de pasar a la femenización de la pobreza.

