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Pensiones para Amas de Casa, pensiones de contribución
social. 

Equipo redactor: Rosa Poblete, Juan Mateu, Olga Rodríguez y Nuria Mayoral.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las mujeres sufren de manera diferenciada los efectos de todas las medidas o coyunturas
económicas y especialmente la cues�ón de las pensiones, como consecuencia del histórico y
desigual acceso a los recursos de cualquier �po que han tenido. Esto es producto de las
desigualdad histórica que las mujeres han sufrido en cuanto al acceso a los recursos
económicos, el empleo, la �erra, los recursos naturales o el crédito, además del reparto de
�empos y trabajos. Incluyendo especialmente las dificultades que han encontrado en el
acceso a los verdaderos espacios de poder, sobre todo los económicos, donde se toman las
decisiones que afectan al modelo produc�vo, la sostenibilidad del Estado de Bienestar y a la
ciudadanía en general.

La mujeres mayores de 65 años, nacidas y crecidas durante la dictadura,  han sufrido una 
�pificación sexual de ocupaciones, quedando relegadas a trabajar en el hogar por su 
condición de sexo y de esa forma a hipotecar su futuro pensionista unido a la pensión de su 
marido.  Ellas son las conocidas “amas de casa” que han trabajado todos los días del año, 
durante 24 horas, sin vacaciones, que no co�zan y que nunca se jubilan. Son las mujeres las 
grandes olvidadas cuando se habla de pensiones por las muchas desventajas que sufren por 
la brecha de género y que acentúa el riesgo de pobreza en la vejez.

Este documento pretende dignificar la pensiones para las mujeres mayores de 65 años que 
han sufrido las economías familistas �picas en el sur de Europa y no pensadas en proteger a 
las mujeres autónomamente del marido o regular el trabajo informal en los negocios 
familiares. Por eso proponemos que es  obligación del Estado,  antes de evolucionar a 
sistemas de rentas basadas en ciudadanía/universalidad (Renta Básica) que requieren 
cambios fiscales importantes y mayorías sociales todavía no conseguidas,  aumentar la 
protección de los sectores más desprotegidos. 

En este documento se desarrollan propuestas que proponen el  reconocimiento del derecho 
de las mujeres que han trabajado en el hogar a recibir una pensión, en base a su 
contribución social, así como implementar algunas medidas que redunden en disminuir la 
actual brecha de género existente en las actuales pensiones contribu�vas de mujeres que 
han visto limitadas sus carreras laborales en base a los trabajos de crianza y/o cuidados 
reconociendo con ello también esta contribución a la sociedad. 
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PROPUESTA: Pensiones para Amas de Casa, unas pensiones de

JUSTICIA HISTÓRICA. 

Las propuestas que aquí desarrollamos se organizan en dos ámbitos: 

1. PENSIONES PARA AMAS DE CASA
2. MEJORA DE LAS PENSIONES  CONTRIBUTIVAS

1. PENSIONES PARA AMAS DE CASA

                    a/ Pensiones para Amas de Casa. Jubiladas sin Pensión

Se propone la creación de Pensiones para Amas de Casa, por considerarlas Pensiones de
Memoria Histórica. Son pensiones para mujeres mayores de 65 años que no han co�zado a
la S.Social porque no han tenido oportunidad de co�zar ó bien porque al casarse el marido
las re�raba del trabajo. La oferta de trabajo femenino era muy reducida durante el
franquismo. Aunque formalmente no haya habido co�zación a la SS, es importante destacar
que es obligado reconocer la contribución social de cientos de miles de mujeres a las que la
sociedad de la época obligó a contribuir desde el hogar. Son mujeres que viven de la pensión
de su marido. Esto les daría dignidad de jubiladas a la vez que libertad.

Durante 2015 existen 199.113 mujeres con pensiones de jubilación no contribu�vas. Todas
Amas de Casa.
Queremos que por Jus�cia Histórica las mujeres que no han co�zado suficiente o nunca,
tengan acceso a una Pensión de Contribución Social de la misma cuan�a que las PNC
actuales (405 euros/mes). Para ello pedimos que se aplique a todas las Mujeres Jubiladas
(+65 años) cuya Unidad Económica de Convivencia sea inferior a 25.000 euros.

A su vez se propone gradualmente ir elevando este importe al 80% de la pensión mínima
general.

2. MEJORA DE LAS PENSIONES CONTRIBUTIVAS 
                                              
                                                    a/ Pensiones de Viudedad 

La pensión de viudedad debe seguir siendo contribu�va, al menos para las nacidas hasta
1960, ya que hasta esa fecha, exis�a un modelo de un trabajo y car�lla de la SS para toda la
familia. 
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No se perderá el derecho a la pensión de viudedad en caso de matrimonio o pareja de hecho
de la beneficiaria.

Cumplimiento de la Ley 27/2011 de 1 de Agosto de 2011 en lo que se refiere al aumento del
importe de las pensiones de viudedad del 52% al 60% de la base reguladora*

b/ Modificación del SOVI

Se propone modificar los cumplimientos de cumplimiento de pensiones SOVI (Seguro Obrero
de Vejez e Invalidez anterior a 1967 y actualmente a ex�nguir) por 2 mecanismos:

a) Rebaja de los días co�zados necesarios para la prestación completa de 1800 a 1000 días.

b) Creación de una pensión menor pero reconociendo la contribución, que se cobraría
independientemente de la renta familiar y también compa�bilizada con la pensión de
viudedad a par�r de 90 días co�zados.

A su vez se propone gradualmente ir elevando el importe de las pensiones SOVI al 80% de la
pensión mínima general.

                             c/ Mejora de las pensiones para mujeres. 

Estas medidas van encaminadas a reducir la brecha de género en las pensiones. 

Bonus por hijos. Cambiar los actuales bonus de pensión por hijos para mujeres, de los %
actuales a can�dades fijas, ya que éstos solo ayudan a quien más gana, y producen un
desequilibrio en la valoración de la natalidad, así proponemos un bonus de 75 euros desde el
primer hijo, 50 a par�r del tercero. 

Bonus de �empo de co�zación por hijos. Se aumentará de 9 a 12 meses, el �empo extra de
co�zación por hijo, sin excepciones, es decir, independientemente de que esa mujer, haya
estado co�zando o no durante el �empo de embarazo, y crianza. 

Lagunas de co�zación. Se propone la subida de los 48 meses actuales a 60 meses, para cubrir
las lagunas de co�zación, como método para paliar las eventuales bajadas de las pensiones
de paradas de larga duración durante la crisis. 

Con la batería de propuestas que se proponen se mejoraría la situación de 2,5 Millones de
personas, en su gran mayoría mujeres, incrementándose unas 400.000 personas las que
tendrían acceso a una pensión (SOVI y Pensiones para Amas de Casa.


