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A  las dos de la tarde de 
ayer Ricardo Mejías son-
reía en la terraza del 

Gran Café de Cáceres cuando se 
le daba la enhorabuena por ha-
ber ganado un contencioso al Ins-
tituto Nacional de la Seguridad 
Social y a la Tesorería General de 
la Seguridad Social. Es de los pri-
meros jubilados en España que 

logran cobrar un complemento 
destinado solo a las mujeres. «Yo 
me jubilé en 2017 con 65 años –
explicaba–. A finales de 2019 la 
Unión Europea dijo que era dis-
criminatorio que los hombres en 
España no cobráramos un com-
plemento que sí cobran las mu-
jeres. En enero de 2020 lo solici-
té al Instituto Nacional de la Segu-

ridad Social, me lo denegaron y 
les demandé». Ricardo Mejías, 
que fue director de banco y de 
aseguradora, recalca que hizo la 
demanda no solo por dinero, tam-
bién para que se hiciera justicia. 
«Los hombres colaboramos igual 
que las mujeres en educar y cui-
dar a los hijos. Yo estoy por la 
igualdad: tanto es un hombre 

como una mujer. Ante todo so-
mos personas». 

Es uno de los tres jubilados que 
han logrado en los tribunales de 
Cáceres que el Estado no les dis-
crimine por ser hombres. Los tres 
han sido representados por el 
despacho de abogados Martín Pa-
lomino y Carlos Tovar. «Sabemos 
que son los tres primeros que ga-
nan este contencioso en la pro-
vincia de Cáceres y seguramen-
te sean los primeros de Extrema-
dura; pero después de ellos ven-
drán más», indica Carlos Tovar. 

Todo esto se debe a que hace 
un año, el 12 de diciembre de 
2019, el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea indicó que una 
normativa que se estaba aplican-
do en España desde el año 2016 
discriminaba a los hombres. Se 
trata del complemento de mater-
nidad, que solo se reconocía a las 
madres que fueran beneficiarias 
en cualquier régimen del siste-
ma de la Seguridad Social de pen-
siones contributivas de jubila-
ción, viudedad o incapacidad per-
manente. El plus que recibían las 
madres era el resultado de apli-
car a la cuantía inicial de la pen-
sión, un porcentaje en función 
del número de hijos: si son dos 
el 5%, si son tres hijos el 10%, y el 
15% si son cuatro o más hijos. 

A los pocos días de la decisión 
del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, españoles jubi-
lados desde el año 2016 empe-
zaron a pedir el complemento de 
maternidad, y al negárselo el Ins-
tituto Nacional de la Seguridad 
Social fueron a los tribunales. 

Los tres de Cáceres acudieron 
a los dos Juzgados de lo Social de 
la ciudad, en donde los jueces de-
cidieron que tienen que cobrar 
el complemento. El magistrado 
Mariano Mecerreyes al justificar 
su decisión indica: «Breve tiene 
que ser el razonamiento, una vez 
que resulta palmaria para la ju-
risprudencia comunitaria». Re-
calca que la normativa españo-
la, «discrimina al hombre en aten-
ción a su sexo al privarle por esta 
única causa o circunstancia, de 
un beneficio que la norma nacio-
nal reconoce exclusiva y exclu-
yentemente a las mujeres». 

Sentencias.  La justicia extremeña falla 
los primeros casos a favor de hombres 
siguiendo la jurisprudencia europea

Los jubilados pueden 
cobrar complemento 
de maternidad
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Ricardo Mejías es uno de los tres jubilados cacereños que han logrado el plus que solo dan a mujeres.  JORGE REY
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MÉRIDA. La consejera de Agricul-
tura, Begoña García Bernal, con-
firmó ayer que la Junta dará prio-
ridad al regadío en Tierra de Ba-
rros, valorado en 250 millones de 
euros, entre los proyectos que pre-
sentará España a la Unión Euro-
pea para recibir financiación de 
los fondos Next Generatión. 

Así lo indicó en una compare-

cencia en la Asamblea solicitada 
por PP y Ciudadanos, donde am-
bos grupos criticaron los conti-
nuos retrasos en las previsiones 
de un proyecto anunciado hace 
más de 20 años, mientras que 
Unidas por Extremadura recha-
zó que esta infraestructura reciba 
dinero del fondo de reconstruc-
ción al considerar que no benefi-
ciará a los pequeños agricultores 
y porque las necesidades de agua 

no están garantizadas ante las 
perspectivas que dibuja el cam-
bio climático. 

La consejera desgranó nueva-
mente los datos de este proyecto, 
cuyo inicio de las obras está pre-
visto para 2023 y su finalización 
en 2026. El presupuesto es de 250 
millones de euros de inversión pú-
blico-privada, de los que 66 corres-
ponden a los propios regantes. La 
superficie de actuación es de 
15.170 hectáreas repartidas 6.596 
parcelas pertenecientes a 12 mu-
nicipios, y con una necesidades de 
2.765 metros cúbicos al año pro-
cedentes de los pantanos de Alan-
ge y de Villalba, para apoyar el rie-
go, fundamentalmente, de viñedo 
y olivar. 

Según señaló, el proyecto está 
pendiente de dos cuestiones ad-

ministrativas, como 
son la evaluación 
ambiental y tam-
bién la concesión 
de agua con la que 
ya se trabaja con la 
Confederación Hi-
drográfica del Gua-
diana, que García 
Bernal espera que 

estén aprobadas en septiembre de 
2021.  

La consejera extremeña anun-
ció además que a la comunidad 
llegarán 77 millones de euros pro-
cedentes del Next Generatión para 
el Feader, así como apuntó que 
también se incrementarán las par-
tidas del actual Programa de De-
sarrollo Rural (PDR). 

Mercedes Morán (PP) señaló que 
este mecanismo ofrece una «nue-

va oportunidad» para el sector 
agrario extremeño, si bien apun-
tó que para la Junta será un pro-
blema, al dudar de su capacidad 
de gestión para gastar estas par-
tidas presupuestarias teniendo en 
cuenta el ritmo de ejecución ac-
tual, que se encuentra al 50% a fal-
ta de tres años y a la espera de par-
tidas adicionales. 

Fernando Baselga (Cs) subrayó 
que la consejera «cada vez que tie-
ne la oportunidad de vender algo 
sale y lo hace», y añadió que no 
sabe si verá antes el AVE o el rega-
dío de Tierra de Barros. 

Irene de Miguel (Unidas por Ex-
tremadura) cree que este proyec-
to no debe ser una prioridad para 
los fondos europeos porque «no 
beneficia a la agricultura social y 
familiar».

La región pedirá a la UE 
dinero para el regadío 
de Tierra de Barros
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MADRID. El Acuerdo entre la UE 
y China para la protección mu-
tua de sus respectivas indica-
ciones geográficas incluye de 
partida una docena de alimen-
tos españoles amparados en 
una denominación de origen 
(DOP) o indicación geográfica 
(IGP). A estos, se sumarán otros 
36 productos cuatro años des-
pués. Los doce productos pro-
tegidos inicialmente son los vi-
nos de Rioja, Cava (donde se en-
cuentran amparadas bodegas 
y cultivos extremeños), Catalu-
ña, La Mancha, Valdepeñas, Je-
rez, Navarra y Valencia y la del 
Brandy de Jerez; las de aceite 
Sierra Mágina y Priego de Cór-
doba, y la de Queso Manchego. 
Cuatro años después de su en-
trada en vigor, el ámbito de apli-
cación del acuerdo se amplia-
rá para incluir otras 175 indi-
caciones geográficas de ambas 
partes, de las que 36 son espa-
ñolas. En este apartado se in-
cluyen las indicaciones de ja-
mones y embutidos de Dehesa 
de Extremadura, Guijuelo, Ja-
bugo, Jamón de Teruel/Paleta 
de Teruel y Los Pedroches. 

También los aceites de Ante-
quera, Bajo Aragón, Baena, Es-
tepa, Sierra de Cazorla, Sierra 
de Segura, Siurana, Montes de 
Toledo y Campo de Montiel. 

También, los vinos de Alican-
te, Bierzo, Empordá, Jumilla, 
Málaga, Penedés, Priorat, Rías 
Baixas, Ribera del Duero, Rue-
da, Somontano, Toro, Utiel-Re-
quena y Cariñena. Finalmente, 
el Azafrán de la Mancha, Cítricos 
Valencianos, Jijona, Turrón de 
Alicante, queso Mahón-Menor-
ca, Pacharán Navarro, Manza-
nilla-Sanlúcar de Barrameda y 
Vinagre de Jerez.

El pacto entre 
la UE y China 
protegerá el cava 
y el jamón Dehesa 
de Extremadura
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