El TJUE establece que los padres también tienen derecho al

complemento en su pensión por tener hijos
El Tribunal de Estrasburgo considera que la medida que ofrece
un plus de entre el 5 y el 15% para las madres de dos hijos o más

«discrimina» a los hombres
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Según el TJUE, STJUE de 12 de diciembre de 2019 (C450/18), el complemento por maternidad por aportación
demográfica a la Seguridad Social en las pensiones contributivas de
jubilación, viudedad e incapacidad permanente también debe
reconocerse a los padres que cumplan los requisitos
legales, concediéndose el suplemento a un hombre que percibe
una pensión de invalidez.

¿Qué
repercusiones
puede
tener
la
sentencia del TJUE en el Complemento por
Maternidad?
Aunque esta resolución se ha aplicado a una pensión de
incapacidad permanente absoluta, el fallo podría abrir la
puerta a futuras reclamaciones de este complemento para los
hombres en el resto de pensiones de invalidez pero también en los
casos de pensión de jubilación o viudedad, lo que afectaría a
centenares de miles de personas.
Cabe la posibilidad de que no haga falta que haya
reclamaciones para que cambie la ley y se
reconozca este complemento también a los padres
de dos o más hijos.
Dicho esto, desde el Gobierno en funciones consideran
“necesario y urgente hacer las modificaciones
legales oportunas para cumplir esta sentencia”. Si
bien, precisaron que para hacer dichas modificaciones hace falta
reformar la Ley General de Seguridad Social.

Página 2 de 6

¿En qué consiste el Complemento
Maternidad en la pensión?

por

Tiene a todos los efectos naturaleza jurídica de pensión
contributiva, y consiste en incrementar la cuantía de la
prestación resultante de la mujer en un porcentaje que varía
entre el 5% y el 15% en función del número de hijos que haya
tenido o adoptado. En concreto, el aumento de la
pensión es del 5% si se han tenido dos hijos; del
10% cuando sean tres hijos y con cuatro o más,
llegará 15%.
En la actualidad, este complemento supone un
aumento medio de las pensiones de las mujeres
(de jubilación, de incapacidad o de viudedad) de
unos 60 euros mensuales. Más concretamente,
según

los

datos

del

Ministerio

de

Trabajo,

Migraciones y Seguridad Social, esta mejora es de
40 euros de media si se tienen dos hijos; 72 euros
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más al mes de media, con tres hijos; y casi 100
euros de media, en el caso de las madres con
cuatro o más hijos.

¿Pueden
reclamar
los
pensionistas
“hombres” la aplicación del complemento
por maternidad con retroactividad?
Desde el TJUE explican que eso lo tendrán que dirimir los
tribunales españoles. En cualquier caso, el derecho a
percibir el complemento empieza a contar desde los
tres meses previos a la reclamación.
Por el momento, se está a la espera de lo que decida el Gobierno y
por tano la única actuación posible sería si es varón, y tiene dos o
más hijos y disfruta de una pensión contributiva, puede reclamar su
derecho al «complemento de maternidad», el que hasta ahora se
concedía en exclusiva a las mujeres.
STJUE de 12 de diciembre de 2019 (C-450/18) PINCHAR. «Procedimiento
prejudicial — Política social — Directiva 79/7/CEE — Igualdad de trato entre
hombres y mujeres en materia de seguridad social — Artículo 4, apartados 1 y
2 — Artículo 7, apartado 1 — Cálculo de las prestaciones — Directiva
2006/54/CE PINCHAR — Igualdad de trato entre hombres y mujeres en
asuntos de empleo y ocupación — Norma nacional que establece el derecho a
un complemento de pensión para las mujeres que hayan tenido al menos dos
hijos biológicos o adoptados y perciban una pensión contributiva por
incapacidad permanente — No reconocimiento de este derecho a los hombres
que se encuentren en una situación idéntica — Situación comparable —
Discriminación directa por razón de sexo — Excepciones — Inexistencia»
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