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El equipo de Vento Abogados y 
Asesores desgrana las claves de 
la reclamación del complemen-
to de maternidad para hombres, 
que la Seguridad Social no reco-
noce en vía administrativa, por lo 
que es necesario interponer un 
procedimiento judicial para su 
concesión, avalada por el Tribu-
nal de Justicia de la Unión Euro-
pea (TJUE) y distintos tribuna-
les nacionales. 

¿Qué es el complemento 
de maternidad? 

Se trata de un plus que incremen-
ta las pensiones contributivas de 
jubilación, de incapacidad per-
manente o de viudedad de aque-
llas mujeres y aquellos hombres 
que hayan tenido dos o más hijos.

¿Por qué los hombres 
pueden cobrar ese plus?

En un principio, solo las muje-
res tenían reconocido en la Ley 
General de la Seguridad Social el 
incremento por el complemento 
de maternidad, como compensa-
ción por su contribución demo-
gráfica. Sin embargo, el TJUE, en 
una sentencia dictada en diciem-
bre del 2019, resolvió que tam-
bién los hombres tenían derecho 
a percibirlo, porque lo contrario 
suponía una discriminación. Si-
guiendo esta jurisprudencia co-
munitaria, numerosos tribuna-
les españoles —incluido el Tri-
bunal Superior de Justicia de Ga-
licia— se han pronunciado en el 
mismo sentido.

¿Quién tiene derecho a 
percibirlo?

Aquellos hombres que hayan pa-
sado a situación de jubilación or-
dinaria, de incapacidad perma-
nente o de viudedad a partir del 
1 de enero del 2016 y que tengan 
dos o más hijos. Asimismo, aque-
llos que hayan pasado a situación 
de jubilación anticipada involun-
taria (tras el cese involuntario en 
el trabajo por despido colectivo, 
despido objetivo o muerte, jubi-
lación o incapacidad del empre-
sario) también pueden ver incre-
mentada su pensión por el com-
plemento de maternidad, siem-
pre que se trate de prestaciones 
contributivas.

¿Quién no puede pedirlo?

Por supuesto, aquellos pensionis-
tas que no tengan hijos o solo ten-
gan uno. Pero, además, tampoco 
pueden acceder al complemento 
los perceptores de pensiones no 
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contributivas o aquellos que, co-
brando una pensión contributi-
va, hubiesen accedido a ella antes 
del 1 de enero de 2016. Ni aquellos 
cuyos hijos hayan nacido poste-
riormente a la fecha del recono-
cimiento de la prestación. 

Tampoco podrán percibir el 
complemento los hombres y mu-
jeres que hayan solicitado volun-
tariamente la jubilación anticipa-
da. Al menos de momento, ya que 
en junio del 2020 se formuló una 
cuestión prejudicial al TJUE en la 
que se plantea si también supo-
ne una discriminación que aque-
llas jubiladas que hayan accedi-
do a la situación de pensionista 
de forma anticipada y volunta-
ria no puedan cobrar el comple-
mento de maternidad. Aunque 
la cuestión se plantea exclusiva-
mente en relación con las muje-
res, el fallo que dicte la corte se 
haría extensible a los hombres 
en la misma situación. 

Los jubilados parciales tam-
poco podrán percibir el com-
plemento hasta que pasen a la 
jubilación total, cuando sí se les 
reconocerá.

¿En cuánto se incrementa 
la prestación?

La pensión puede verse incre-
mentada entre un 5 y un 15 %, 
dependiendo del número de hi-
jos: con dos aumentará un 5 %; 
con tres, un 10 % y con cuatro o 
más, un 15 %. 

¿Es necesario que los 
hijos estén vivos o 
convivan con los padres?

Para la reclamación del comple-
mento no es necesario que los hi-
jos convivan con los padres, ni 
tampoco que sigan vivos en el 
momento de la solicitud. Única-
mente es requisito que los des-
cendientes hayan nacido y es-
tén inscritos en el Registro Ci-
vil, donde habrá constancia de su 
certificado de nacimiento.

¿Qué documentación se 
necesita para pedirlo?

La documentación necesaria pa-
ra iniciar la reclamación del com-
plemento de maternidad sería 
una copia del Libro de Familia 
del pensionista donde consten 
inscritos dos o más hijos, una 
copia de su DNI y la resolución 
inicial en la que se reconoció su 
pensión.

¿La pensión máxima se 
puede incrementar con 
este complemento? 

Si, las pensiones en su cuantía 
máxima pueden verse incremen-
tadas en un 50 % del complemen-
to de maternidad que le corres-
pondiese percibir al pensionista. 
En el caso de que con el comple-
mento se alcance la cuantía má-
xima también existe derecho a 
reclamarlo, pero en un porcen-
taje inferior.

Con un ejemplo se entenderá 
mejor. Un hombre con tres hi-
jos al que por su base regulado-
ra se le haya reconocido el dere-
cho a una pensión de jubilación 
de 2.800 euros, cuantía que exce-
de la prestación máxima (fijada 
este año en 2.707,49 euros), ten-

dría derecho a ver incrementada 
esta última cantidad en 140 eu-
ros, equivalentes a la mitad de los 
280 que le correspondería en ca-
so de no superar la pensión má-
xima. Percibiría pues 2.847,49 en 
cada paga.

Si por el contrario tuviese re-
conocida una pensión de 2.600 
euros, podría percibir el comple-
mento hasta llegar a la pensión 
máxima y la mitad de la parte que 
exceda esa cuantía. En el mismo 
ejemplo, 107,49 euros hasta llegar 
al tope y 76,3 euros (la mitad de 
los 152,51 euros del complemento 
que exceden de la pensión máxi-
ma) adicionales, lo que daría una 
pensión final de 2.783,79 euros.

Si percibo complemento a 
mínimos, ¿puedo solicitar 
el plus de maternidad?

Percibir el complemento a míni-
mos no es ningún obstáculo pa-
ra incrementar la pensión con 
el complemento de maternidad, 
que se calculará sobre la cuan-
tía de la prestación sin el com-
plemento a mínimos. Esto apli-
ca a las pensiones en las que se 
hayan computado cotizaciones 
en el extranjero. 

¿Pueden ambos 
progenitores percibir        
el complemento?

Cada uno de los progenitores 
pueden tener derecho a la per-
cepción del complemento de ma-
ternidad, con independencia de 
si ya lo está percibiendo el otro, 
puesto que se trata de un dere-
cho individual.

El complemento de maternidad de la 
pensión también es cosa de hombres
Quienes tramitaron su prestación contributiva a partir del 2016 y tienen
dos o más hijos pueden reclamar también un plus de entre el 5 y el 15 %

Adolfo Domínguez 
vende la mitad 
por la pandemia y 
pierde 15 millones 
en nueve meses

La textil ourensana Adolfo Do-
mínguez acusa las restriccio-
nes derivadas de la situación 
sanitaria actual. Según informó 
ayer la compañía a la Comisión 
Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV), las ventas en 
los tres primeros trimestres de 
su ejercicio fiscal 2020 (entre 
marzo y noviembre) ascendie-
ron a 40,5 millones de euros, 
un 47,1 % menos que en el mis-
mo período del año anterior. 

Y eso a pesar del tirón de 
su tienda online, cuya factura-
ción creció un 28,2 %, repunte 
que no es suficiente para paliar 
la caída de la actividad en las 
tiendas físicas. Y es que cuatro 
de cada diez puntos de venta 
de la enseña sufrieron algún 
tipo de restricción de horario 
o apertura durante la segunda 
ola de la pandemia. 

De hecho, las limitaciones 
al comercio y el desplome 
del consumo han obligado a 
la compañía a mantener en ex-
pediente de regulación tempo-
ral de empleo a un 43 % de sus 
trabajadores. 

En ese contexto, la sociedad 
cerró el tercer trimestre con 
unas pérdidas acumuladas de 
14,9 millones de euros, frente a 
los 2,1 millones en números ro-
jos de los nueve primeros me-
ses del 2019. El grupo ha segui-
do aplicando un fuerte ajuste 
en sus gastos operativos, con 
una reducción de 11 millones 
de euros en sus gastos de per-
sonal (gracias a los ERTE apli-
cados en España y México) y 
de 3,4 millones en el gasto co-
rriente (por las condonaciones 
y renegociaciones de contra-
tos de alquiler).  

Las ayudas no bastan

Explican desde la textil que li-
dera Adriana Domínguez que 
las medidas gubernamentales 
no son suficientes para paliar 
el desplome de ingresos a cau-
sa de las restricciones al nego-
cio (cierres de tiendas, limita-
ción de horarios, aforos, me-
nor movilidad de clientes...). 
«La crisis del coronavirus si-
gue siendo determinante día a 
día, y más para aquellas empre-
sas que contamos con un im-
portante componente social y 
con una actividad marcada por 
la evolución del consumo. An-
te las restricciones al comer-
cio y la movilidad, estamos to-
mando todas las medidas nece-
sarias para garantizar la liqui-
dez y la solvencia de nuestra 
compañía hasta que las con-
diciones del negocio puedan 
restablecerse», explica Anto-
nio Puente, director general 
de Adolfo Domínguez. 
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