
NORMATIVA ANTERIOR: Artículo 60 del Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social. 

 El complemento por maternidad entró en vigor el 1 de 
enero de 2016 y se empezó a aplicar a las mujeres que se 
jubilaron a partir de esa fecha. Consistía en cumplimentar 
la pensión de jubilación de las mujeres en un 5% adicional 
sobre la pensión en caso de 2 hijos; 10% en caso de 2 hijos, 
y un 15% a partir de 4, por una cantidad fija. 

 

ANTECEDENTES 

Con efectos de 4 de febrero de 2021 se sustituye el 
"Complemento por aportación demográfica a la Seguridad 
Social en las pensiones contributivas de jubilación, 
viudedad e incapacidad permanente", por un 
nuevo complemento dirigido a la reducción de la brecha 
de género. 

El nuevo complemento nace con la intención de "corregir 
una situación de injusticia estructural (la asunción por las 
mujeres de las tareas de cuidados de los hijos) que se 
proyecta en el ámbito de las pensiones, dando visibilidad 
a la carencia histórica de políticas de igualdad y a la 
asignación del rol de cuidadora. 

 

 

De esta forma, con efectos de 04/02/2021 se 
sustituye el "Complemento por aportación 
demográfica a la Seguridad Social en las 
pensiones contributivas de jubilación, viudedad 
e incapacidad permanente", por un nuevo 
complemento dirigido a la reducción de la 
brecha de género, con las siguientes claves a 
tener en cuenta: 

Art. 1 Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero.  

 Se reconocerá a las pensiones causadas a 
partir del 04/02/2021. 

 Se concederá a cualquiera de los dos 
progenitores (se abre a varones) que más 
perjudicado se haya visto en su carrera 
laboral. En los supuestos de que ninguno de 
los dos padres viera perjudicada su carrera de 
cotización, el complemento será reconocido a 
la madre, o, al progenitor con menor pensión 
en el caso de las parejas del mismo sexo. 

 Supondrá entre 378 y 1.512 euros más al 
año, sustituyendo el anterior sistema de 
porcentaje (5% adicional sobre la pensión 
en caso de 2 hijos; 10% en caso de 2 hijos, 
y un 15% a partir de 4) por una cantidad fija. 

 Se abonará desde el primer hijo, en 
contraposición con la situación anterior en 
la que era necesario haber tenido un 
mínimo de dos. 
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A  TENER EN CUENTA 

 

 El complemento ya no consistirá en un 
porcentaje según el número de hijos, será una 
cuota fija, de 378 euros anuales por 
descendiente, hasta un máximo de cuatro 
hijos (27 euros/mes hijo/a- 14 
pagas), incrementándose al comienzo de 
cada año en el mismo porcentaje previsto 
para las pensiones contributivas. (DA 1ª RD-
ley 3/2021, de 2 de febrero). 

 Cada hijo o hija dará derecho únicamente al 
reconocimiento de un complemento. 2) Se 
abonará desde el primer hijo, en 
contraposición con la situación anterior en la 
que era necesario haber tenido un mínimo de 
dos. 

 Su concesión se amplía a las jubilaciones 
anticipadas de carácter voluntario, aunque 
mantiene su incompatibilidad con las 
jubilaciones parciales. 

 Los actuales perceptores mantendrán el 
cobro actual de ex complemento en las 
pensiones contributivas de jubilación, 
viudedad e incapacidad permanente, 
actualizándose año a año. 

 

 

 

 

“Apuntes Legislativos” 

 

Nuevo  complemento por maternidad en caso 

de Jubilación, Incapacidad Permanente o 

Viudedad 

 NUEVA REGULACION REAL DECRETO LEY 

3/2021 DE 2 

DE FEBRERO 

 

 
 

 

 

                    



 

 

 

 



 


