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En los próximos años la pen-
sión de muchos jubilados 
extremeños puede cambiar. 

Los hombres comenzarán a cobrar 
el complemento por maternidad, 
que probablemente tenga que ser 
rebautizado, y que, hasta ahora, 
solo podían solicitar las mujeres.  

El logro es de los pensionistas 
que han llevado esta reivindica-
ción a los juzgados y que comien-
zan a sumar sentencias favora-
bles. Entre ellos hay tres cacere-
ños, el último Ricardo Mejías que 
contó su periplo judicial este vier-
nes en HOY. Estos tres casos han 
sido llevado por el despacho de 
abogados Martín Palomino y Car-
los Tovar. Tovar explica que, des-
de que se han conocido estos fa-
llos judiciales, han recibido mu-
chas peticiones de jubilados in-
teresados. «Nos está preguntan-
do mucha gente al respecto». 

Carlos Tovar cree que es una 
resolución que hace avanzar en 
la igualdad y detalla qué pasos 
deben dar los interesados en co-
brar este complemento. 

Jubilados  desde 2016 
¿Quién lo puede solicitar? 

«Los jubilados tienen que serlo 
desde el 2016 en adelante, y la 
jubilación debe ser en la edad or-
dinaria, o bien de manera forzo-

sa, de viudedad o de incapaci-
dad permanente», explica Car-
los Tovar. 

Solo pueden pedirlo los que se 
jubilaron en 2016 o después por-
que el complemento por mater-
nidad entró en vigor 1 de enero 
de 2016. Desde entonces lo co-
bran las jubiladas. Sin embargo, 
en diciembre de 2019 el Tribu-
nal de Justicia de la Unión Euro-
pea falló que esta normativa que 
se estaba aplicando en España 
discriminaba a los hombres.  

Desde entonces los jubilados 
han ido logrando sentencias fa-
vorables en los juzgados de lo So-
cial de España, entre ellos, los 
casos de Cáceres. 

Acudir  a la vía judicial 
¿Cómo conseguirlo?  

Por el momento los jubilados que 
lo han conseguido ha sido acu-
diendo a la vía judicial. El aboga-
do Carlos Tovar explica que, pri-
mero, hay que iniciar reclama-
ción administrativa ante la insti-
tución competente, y si se recha-
za, cómo está sucediendo hasta 
ahora, iniciar la vía judicial. 

Complemento  de paternidad 
¿La Seguridad Social lo  
pagará por su cuenta? 

La resolución del Tribunal de Jus-

ticia de la Unión Europea ha in-
dicado que la normativa españo-
la es discriminatoria. Eso podría 
provocar que el Gobierno cree 
un complemento por paternidad 
para equiparar la situación de 
las pensiones. Sin embargo, por 
el momento, no hay avances y la 
Seguridad Social rechaza las re-
clamaciones que le llegan. 

Tovar indica que, por el mo-
mento, no puede saberse si ha-
brá un pago automático de este 
derecho. «En mi opinión solo 
cabe un reconocimiento de la si-
tuación, si no una modificación 
legal. Aunque lo mejor para los 
jubilados sería que se les reco-
nociera directamente desde la 
Administración su derecho a per-
cibir ese complemento, tal y 
como ha manifestado la justicia 
europea». 

Hay un precedente cercano. 
La justicia determinó que los pa-
dres no debían tributar por sus 
permisos de maternidad y pater-
nidad. Tras numerosas senten-
cias al respecto, Hacienda tuvo 

que hacer una devolución re-
troactiva por lo que habían tri-
butado estos permisos entre los 
años 2015 y 2018. 

56 euros  de media nacional 
¿Cuánto dinero supone  

para un jubilado? 
Lo mismo que para las mujeres. 
La base reguladora de la pensión 
aumenta un 5% para los que ten-
gan dos hijos, un 10% si tienen 
tres y 15% con cuatro o más. 

¿Y eso cuánto dinero es? El Ins-
tituto Nacional de la Seguridad 
Social ha indicado que las pen-
siones de las mujeres han subi-
do, de media, 56 euros al mes con 
el complemento de maternidad. 
El dato es nacional y en Extrema-
dura el importe que cobran los 
jubilados es más bajo, por lo que 
la subida se notará menos. 

Sobre  la base reguladora 
¿Cómo calculo la subida? 

Para calcularlo exactamente 
un jubilado debe mirar cuál es su 
base reguladora, que se calcula 

en función de las bases de coti-
zación que cobró en los últimos 
23-25 años. Luego el importe de 
su pensión cambia por los años 
cotizados o los complementos. 

Un ejemplo. Un pensionista cu-
yas bases de cotización mensua-
les de los últimos 23 años fueran 
de 1.000 euros, tendría una base 
reguladora de unos 850 euros. Si 
tiene dos hijos, sube a 892 euros, 
si tiene tres, a 935. 

3 meses  antes de reclamar 
¿El cobro del complemento  

es retroactivo? 
Sí. «Desde los tres meses ante-
riores al primer requerimiento 
administrativo, según el artícu-
lo 53 Ley General de la Seguridad 
Social», asegura Carlos Tovar. Por 
lo que, los jubilados que recla-
men recibirán esas pagas retroac-
tivas cuando se resuelva su caso. 
De hecho, el abogado cacereño 
cree que, si el Gobierno no mo-
difica esta situación, puede ha-
ber «un enorme aumento de so-
licitudes a nivel nacional». 

 Avalancha.  Las sentencias que 
otorgan a los hombres este 
suplemento en la pensión, hasta 
ahora limitado a las mujeres, 
disparan las reclamaciones 

Cómo puede un 
jubilado pedir el 
complemento 
de maternidad

NATALIA REIGADAS

Un jubilado en una oficina de la Seguridad Social.  HOY

TRABAJO 

53 actas en empresas por 
incumplir normas covid  

 La Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social ha tramitado 53 ac-
tas de infracción a empresas ex-
tremeñas, por un importe de 
134.608 euros, por incumplir la 
normativa laboral en causas re-
lacionadas con la covid-19. Du-

rante este año, la Inspección de 
Trabajo ha dedicado una espe-
cial atención a la situación labo-
ral originada por la pandemia, 
con la puesta en marcha de cam-
pañas centradas en el cumpli-
miento de las medidas de protec-
ción frente a la covid, el mante-
nimiento de los derechos labora-
les y la supervisión de expedien-
tes de regulación temporal de em-
pleo (ERTE).

PROTESTA 

Calera de León pide  
un médico permanente 

 La Plataforma ‘MédicoParaCale-
raYa’, de Calera de León, ha con-
vocado una concentración hoy, 
en la plaza de España, para recla-
mar un médico de familia perma-
nente para el municipio. En un 
escrito dirigido a los vecinos, les 
invita a participar en esta movi-
lización, cuyo objetivo es «luchar 
por la salud de todos» y critica la 
pasividad de la Administración.

PERALES DEL PUERTO 

Dos heridos al colisionar 
una moto con un perro 

 Una mujer de 60 años resultó ayer 
herida grave y un hombre resul-
tó ileso después de que la moto-
cicleta en la que viajaban choca-
rá contra un perro en Perales del 
Puerto. 

El siniestro tuvo lugar en la ca-
rretera que une esta localidad con 
Moraleja, a dos kilómetros de Pe-
rales del Puerto, sobre las 16.55 
horas de ayer.

EN BREVE DICE LA CREEX 

«La guía para las terrazas 
era la única solución» 

 El secretario general de la Con-
federación Regional Empresarial 
Extremeña (Creex), Javier Peina-
do, aseguró ayer que la Guía de 
Terrazas, que permitirá cerra-
mientos completos en exteriores, 
pero limitando aforo al 40%, es 
una medida «excepcional, para 
tiempos excepcionales», y que 
era «la única solución» dada la 
situación de la pandemia.


