
 

 

El Instituto Santalucía publica su Guía Temática 
Mujeres Trabajadoras 

 
 

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, queremos compartir la nueva 

Guía Temática Mujeres Trabajadoras que ha publicado Instituto Santalucía, un documento 

que, de forma clara, didáctica y acorde con los recientes cambios normativos,  aborda cómo 

la vida laboral de las mujeres afecta a su jubilación y pensiones  

 

La guía hace hincapié en cómo las interrupciones por embarazo, permiso de maternidad, y 

los trabajos temporales o a tiempo parcial repercuten sobre las pensiones de las mujeres, 

analiza aspectos como las pensiones de viudedad y orfandad, además, de ofrecer ejemplos 

de cómo abordan este tema relevante otros países de nuestro entorno. 

 

Además, recopila datos que nos llevan a la reflexión como que las pensiones de las mujeres 

en España fueron un 21,5% inferior a la de los hombres en 2021 o que el salario medio de 

las mujeres en España, en 2019, fue un 18% menor al de los hombres, incluso trabajando 

las mismas horas. 

  

 En palabras de José Manuel Jiménez, Director del Instituto Santalucía, “las grandes 

desigualdades en el cuidado de los hijos suponen para muchas mujeres vidas laborales más 

cortas. Esto se suma a la brecha salarial existente, que implica una cotización en la Seguridad 

Social menor que la de los hombres. Y, a su vez, tiene su reflejo a la hora de generar derechos 

de pensión”. 

 

La Guía temática Mujeres Trabajadoras nos parece un documento de gran utilidad que 

compartimos con todos los hombres y mujeres del Grupo Santalucía y de la Red Agencial 

 

Para acceder a la Guía hacer clic aquí. 

 
Sobre INSTITUTO SANTALUCÍA 

  
El INSTITUTO SANTALUCÍA es una plataforma de investigación y debate impulsada por SANTALUCÍA, uno de los mayores grupos aseguradores 

españoles. Sus objetivos principales son fomentar el debate sobre el problema del ahorro sostenible, así como la educación financiera, para ayudar 

a las personas a entender sus decisiones financieras y promover la colaboración colectiva para cambiar las actitudes de los consumidores hacia el 

ahorro a largo plazo. El instituto abre su actuación a un nuevo campo, que es clave en nuestra sociedad, en materia de sostenibilidad social, con el 

fin de promover un patrón de crecimiento compatible con el desarrollo económico, social y ambiental. Asimismo, desde este año centrará parte 

de sus esfuerzos en la investigación y generación de análisis que permitan y ayuden a entender los cambios sociales y las respuestas más adecuadas 

en materia de longevidad y envejecimiento activo. 

  
El pilar básico del INSTITUTO SANTALUCÍA es su Foro de Expertos, integrado por profesionales e investigadores del mundo de la economía y las 
pensiones, presidido por Guillermo de la Dehesa. La actividad del Instituto se sostiene en varias áreas de acción: el trabajo de investigación y 
reflexión del Foro de Expertos, la generación de estudios periódicos en materia de vida, pensiones y ahorro a largo plazo y el desarrollo de 
herramientas de análisis, ayuda y asesoramiento para los ciudadanos.  
  

https://institutosantalucia.es/guia-tematica-para-mujeres-trabajadoras/


 

 

 


