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saludo de 
la presidenta

Estimados lectores:

Os presento un nuevo número de la Revista Foro, la Asociación de 
Cuerpo Superior de Técnicos de la Seguridad Social, a través del equi-
po encargado de su producción, ha elaborado este número, en su línea 
de dar difusión y compartir temas de gran interés, tanto para funcio-
narios y profesionales que desarrollan su actividad en el campo de la 
Seguridad Social, como para cualquier persona que indefectiblemen-
te, antes o después, está inmersa en esta realidad social. En este orden, 
no se escapa el controvertido y siempre actual tema de la prestación 
de jubilación, las diferentes aristas sociales, demográficas, económicas 
y jurídicas, la visión sobre la prolongación del trabajo más allá de la 
edad de la prestación, y la cobertura a largo plazo de la misma, aspec-
tos todos ellos que son tratados en el artículo que incorpora la revista.

Así mismo, la vocación de futuro que tiene el sistema de protección 
de la Seguridad Social, requiere la atención a los nuevos escenarios 
que puedan plantearse, de ahí la visión del interesante artículo sobre 
la Agenda 2030, donde se dan a conocer los aspectos de la misma 
que guardan relación con la protección social que recoge otro artículo, 
para concluir con un estudio sobre la mujer en el mercado de trabajo, 
la brecha salarial, el análisis de las causas, los efectos en la carrera de 
seguro y las medidas que pretenden paliar los efectos adversos.

En definitiva, la Revista Foro mantiene su objetivo divulgativo y de 
formación, por un lado y de contacto y debate de la materia de Segu-
ridad Social, sin olvidar que es plataforma que invita a nuestros aso-
ciados a realizar sus aportaciones escritas.

Así mismo, agradezco a los articulistas y 
entrevistado su participación en nuestra re-
vista. Un afectuoso saludo a todos nuestros 
lectores. 

María Jesús Esteban Baos 
Presidenta de ATASS



editorialEn este número 30 de Foro, que mantiene su periodicidad anual, la 
revista continúa en la línea de seleccionar artículos adaptados a las 
novedades más importantes surgidas en materia de Seguridad Social.

Así, en el número 28 de 2020 los autores que publicaron en nuestra 
revista estudiaban la respuesta legal a la crisis del COVID-19 por par-
te del Sistema de Seguridad Social, desplegando las Entidades que lo 
integran una importantísima labor de protección a empresas, autó-
nomos y trabajadores por cuenta ajena que fue objeto de estudio en 
nuestras páginas. Por su parte el número correspondiente a 2021 se 
ocupó del recién implantado ingreso mínimo vital cuya puesta en 
práctica ha supuesto un hito para el Sistema e implicó un cambio de 
gran trascendencia en la gestión desarrollada por el INSS.  Y en el de 
2022, como no podía ser de otra manera, los autores que publican en 
Foro se ocupan del estudio de cuestiones tan de actualidad para la Se-
guridad Social como son la última reforma de las pensiones, aprobada 
tras el acuerdo entre los agentes sociales por la Ley 21/2021 de 28 de 
diciembre, o el estudio del nuevo complemento de brecha de género 
que sustituye al complemento de maternidad, así como finalmente del 
estudio de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y su incidencia en 
la protección social. 

Abre este número de la revista el trabajo del Catedrático de Derecho del 
Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Murcia, Dr. Faustino 
Cavas, quien realiza un análisis del tratamiento de la edad de jubilación 
tras la reforma operada por la Ley antedicha, repasando los cambios en 
la jubilación anticipada, en la jubilación demorada o en la jubilación 
activa, así como otros incentivos para prolongar voluntariamente la 
vida laboral. Le sigue el artículo de la Profesora Titular de Derecho del 
Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, Dra. Cristina Aragón, quien, tras analizar la situación de 
la mujer en el mercado de trabajo y su impacto en la carrera de cotiza-
ción, pasa a estudiar el hoy extinguido complemento de maternidad así 
como el nuevo complemento para reducir la brecha de género, que la 
autora evalúa de forma positiva, en términos generales, sin perjuicio de 
efectuar algunas valoraciones de cara a su mejora y de urgir el necesario 
desarrollo reglamentario del mismo. Finalmente, nuestro compañero 
del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad 
Social, Dr. José Luis García Delgado, cierra el panel de articulistas rea-
lizando un estudio de la evolución en nuestro país de los objetivos de la 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y proponiendo la utilización del 
índice IVACC para la consecución de unas prestaciones del sistema de 
Seguridad Social español aún más solidarias. 

Por último, en la parte vida asociativa de la revista, nuestro compañe-
ro Eduardo Acebal tiene la ocasión de entrevistar a Nicolás Álvarez, 
veterano integrante del Cuerpo Superior de Técnicos, que desempeñó 
los cargos de subdirector provincial de jubilación del INSS, director 
provincial del INSERSO, teniente de alcalde, senador, director pro-
vincial de Trabajo y presidente del Consejo Económico y Social de 



una comunidad autónoma. Se trata, como puede apreciarse, de un 
colega con una dilatada, variada e intensa carrera profesional en las 
Administraciones General del Estado, Local e Institucional, así como 
en una Cámara Legislativa Nacional. 

Concluyo agradeciendo el trabajo de todo el Consejo de Redacción de 
la Revista e invitando a quienes en el futuro deseen colaborar con no-
sotros, en especial a los funcionarios de nuestro Cuerpo, a contribuir 
con sus aportaciones a esta Revista Foro.

Un fuerte abrazo 

Rashid Mohamed Vázquez



análisis/debate

Faustino Cavas Martínez
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Universidad de Murcia
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El aumento generalizado de la esperanza de vida (cada vez vivimos más años y mejor), sumado 

a la baja tasa de natalidad, especialmente en nuestro país, conduce inexorablemente a un esce-

nario demográfico marcado por el envejecimiento. Cuando a este panorama demográfico se suma 

el impacto de las crisis económicas y su peor secuela, el desempleo masivo, el delicado equilibrio 

financiero del sistema público de Seguridad Social se resiente, obligando a buscar soluciones que 

lo hagan sostenible, al tiempo que se garantiza la suficiencia de las pensiones. 

I.- INTRODUCCIÓN

El aumento generalizado de la esperanza de vida 
(cada vez vivimos más años y mejor), sumado a la 
baja tasa de natalidad, especialmente en nuestro 
país, conduce inexorablemente a un escenario de-
mográfico marcado por el envejecimiento. Cuando 
a este panorama demográfico se suma el impacto 
de las crisis económicas y su peor secuela, el des-
empleo masivo, el delicado equilibrio financiero 
del sistema público de Seguridad Social se resiente, 
obligando a buscar soluciones que lo hagan soste-
nible, al tiempo que se garantiza la suficiencia de 
las pensiones. 

Esta preocupación por la sostenibilidad del sistema 
ha provocado que el debate sobre la edad de jubila-
ción, sobre la conveniencia de retrasarla y sus conse-
cuencias en todos los órdenes —económico, social 
y jurídico—, haya sido una constante en las últimas 
décadas, estando presente en todos los informes de 
la Comisión Permanente no legislativa de segui-
miento y evaluación del Pacto de Toledo que se han 
presentado hasta la fecha1.

El último de ellos, aprobado el pasado 19 de noviem-
bre de 2020 en el Pleno del Congreso de los Diputa-
dos, incluye entre sus recomendaciones una, la núme-
ro 12, dedicada a la edad de jubilación. En la misma se 
afirma que, a juicio de la Comisión, “la edad de salida 
efectiva del mercado de trabajo debe aproximarse tan-
to como sea posible a la edad ordinaria de jubilación 
legalmente establecida, respetando los casos de jubila-
ciones anticipadas por actividad penosa y de personas 

1ORTIZ DE SOLÓRZANO ARUSA, C., “Las recomendaciones 
del Pacto de Toledo sobre la edad de jubilación en un sistema 
abierto y flexible de acceso a la pensión”, en HIERRO HIERRO, 
F.J. (dir. y coord.), Perspectivas jurídicas y económicas del «Infor-
me de evaluación y reforma del Pacto de Toledo» (2020), Thom-
son Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2021, p. 522.

con carreras de cotización precarias”. A tal efecto, se 
proponen varias líneas de actuación: 

1) fomentar la permanencia de las personas trabaja-
doras en activo a través de la adaptación y mejora de 
los incentivos fiscales, sociales y laborales existentes; 

2) profundizar en la prolongación voluntaria de la 
vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubila-
ción, siempre que dicha prolongación no esté moti-
vada por una pensión insuficiente; 

3) reforzar la coordinación entre la legislación labo-
ral y la de Seguridad Social respecto al objetivo de 
ocupación de los mayores; 

4) combatir la discriminación por edad en nues-
tro mercado de trabajo, restringiendo al máximo el 
abandono prematuro de la vida laboral y la protec-
ción ante los despidos colectivos; 

5)  atender las situaciones de vulnerabilidad que esta 
tendencia a la prolongación de la vida laboral puede 
generar en determinados colectivos; 

6) evitar que la jubilación anticipada se utilice como 
fórmula de regulación de empleo, reservando esta 
modalidad de jubilación a aquellos trabajadores que 
cuenten con largas carreras de cotización y que op-
ten por acogerse a ella; 

7) mejorar el actual marco normativo para favorecer 
la identificación de aquellos colectivos de trabajado-
res y trabajadoras que, por realizar actividades ca-
racterizadas por la especial penosidad, peligrosidad 
o insalubridad, acusen elevados índices de morbili-
dad o mortalidad, permitiéndoles adelantar la edad 
ordinaria de jubilación, con la contrapartida de asu-
mir una cotización adicional a lo largo de su carrera 
profesional2. 

2Respecto de los supuestos de discapacidad, la recomendación 
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A este respecto, el Plan de Transformación, Recu-
peración y Resiliencia, presentado por el Gobierno 
de España y aprobado por el Consejo de Asuntos 
Económicos y Financieros de la UE (ECOFIN) el 
pasado 13 de julio de 2021, incluye un componente, 
el número 30, que plantea un paquete de reformas 
tendente a garantizar la sostenibilidad del sistema 
público de pensiones a largo plazo en el marco del 
Pacto de Toledo. Entre las medidas, complementa-
rias entre sí, que el Gobierno se compromete a so-
meter al diálogo social, se encuentra “la continua-
ción del proceso de acercamiento de la edad efectiva 
de jubilación a la edad legal a través de incentivos a 
la demora de la jubilación y ajustando los elementos 
distorsionantes en la regulación de las jubilaciones 
anticipadas”.

Fruto de ese proceso de negociación, con fecha 1 de 
julio de 2021, el Gobierno y los interlocutores socia-
les acordaron un conjunto de medidas de reforma de 
la Seguridad Social, para garantizar el poder adquisi-
tivo de las pensiones y reordenar la pensión de jubi-
lación, acercando la edad real de jubilación a la legal 
e incentivando la jubilación demorada. Unos meses 
más tarde, el 15 de noviembre de 2021, se alcanzó un 
nuevo acuerdo, pero esta vez solo a dos bandas, entre 
el Gobierno y los sindicatos, para sustituir el factor 
de sostenibilidad introducido en 2013 (nunca aplica-
do) por un nuevo Mecanismo de Equidad Intergene-
racional, con el objetivo de coadyuvar a preservar el 
equilibrio entre generaciones y fortalecer la sosteni-
bilidad del sistema de la seguridad Social en el medio 
y largo plazo, con la mirada puesta en las jubilaciones 
masivas de la generación del baby-boom. Estas me-
didas —y otras que se han incorporado durante la 
tramitación parlamentaria— se han trasladado a la 
Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del po-
der adquisitivo de las pensiones y de otras medidas 
de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social 
del sistema público de pensiones.

El presente análisis se centra en las modificaciones 
que la Ley 21/2021 ha operado en el ordenamiento 

18ª del Pacto de Toledo de 2020 propone la corrección de la pro-
blemática en el acceso anticipado a la pensión de jubilación, en 
relación con las exigencias en el tiempo de cotización requerido, 
y la resolución de las dificultades que se presentan respecto a la 
acreditación del mismo. 

de Seguridad Social en materia de jubilación an-
ticipada (voluntaria y por causas no imputables al 
trabajador), jubilación “forzosa” (en el marco de la 
negociación colectiva) y nuevos mecanismos para fa-
vorecer el retraso en la edad de jubilación (incentivos 
aplicables al cálculo de la pensión, exoneración par-
cial de cotizaciones para trabajadores de edad).

II.- CAMBIOS EN LA JUBILACIÓN 
ANTICIPADA

La Exposición de Motivos de la Ley 21/2021 señala 
que las modificaciones operadas en el texto refun-
dido de la LGSS en materia de jubilación “preten-
den actuar sobre el acceso a la pensión de jubilación 
a través de fórmulas voluntarias y más equitativas 
que favorecen un progresivo alineamiento de la 
edad efectiva y de la edad ordinaria de jubilación 
como vía para reforzar la sostenibilidad del sistema 
en el medio y largo plazo”, todo ello “en línea con 
la recomendación 12 del Pacto de Toledo que, en el 
marco de un modelo de jubilación flexible, prioriza 
el reforzamiento de los instrumentos de incentivo 
y desincentivo previstos para los supuestos de jubi-
lación anticipada o demorada respecto de la edad 
ordinaria de jubilación”.

Tanto las medidas desincentivadoras de los retiros 
anticipados como las que fomentan que el trabaja-
dor siga en activo tras cumplir la edad de jubilación 
tienen como objetivo que la edad real a la que se 
jubilan los trabajadores se acerque a la edad legal 
de jubilación (que en 2022 serán los 66 años y dos 
meses para quienes acrediten menos de 37 años y 6 
meses de cotizaciones; para el resto, 65 años).

Los cambios en materia de jubilación anticipada afec-
tan a sus dos modalidades, forzosa (art. 207 LGSS)3 
y voluntaria (art. 208 LGSS)4, y en esta segunda mo-
dalidad de jubilación suponen, como regla general, 
una regulación menos favorable para los potenciales 
beneficiarios, como se verá a continuación.

3 El apartado Seis del art. 1 de la Ley 21/2021 modifica la redac-
ción del art. 207 LGSS.

4 El apartado Siete del art. 1 de la Ley 21/2021 modifica la redac-
ción del art. 208 LGSS.
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1. Jubilación anticipada “involuntaria”

Las novedades que la Ley 21/2021 introduce en esta 
primera modalidad de jubilación anticipada por 
causas no imputables al trabajador son:

• A efectos de acreditación del período mínimo 
de cotización efectiva de treinta y tres años, se 
añade el servicio social femenino obligatorio, 
normativizando el criterio adoptado por la STS 
115/2020, de 6 de febrero.

• Entre las causas de cese en el trabajo no imputa-
bles al trabajador, se añaden, con buen criterio, 
todos los supuestos de despido objetivo [antes 
solo el art. 52.c) ET] y extinción del contrato por 
voluntad del trabajador por las causas previstas 
en los arts. 40.1, 41.3, 49.1.m) y 50 ET.

• Modificación de coeficientes reductores: dejan 
de aplicarse por cada trimestre o fracción de 
trimestre de anticipo, para aplicarse por cada 
mes o fracción de mes que le falte al trabaja-
dor para cumplir la edad legal de jubilación. De 
este modo se consigue un ajuste más preciso en 
el importe de la pensión. Coeficientes que esta-
rán en función del periodo de cotización acre-
ditado en el momento del hecho causante de la 
pensión. Los coeficientes reductores coinciden 
con los de la jubilación anticipada voluntaria 
entre los meses vigésimo y séptimo de adelan-
to de la edad de jubilación, y son significativa-
mente menores a los de la jubilación voluntaria 
en los últimos seis meses. Cabe señalar que los 
nuevos coeficientes reductores no implican una 
penalización significativa en esta modalidad de 
jubilación respecto a la legislación anterior.

2. Jubilación anticipada “voluntaria”

Respecto de los requisitos y condiciones de acceso a 
esta segunda modalidad de jubilación anticipada por 
voluntad del interesado, se mantienen los de: a) te-
ner cumplida una edad que sea inferior en dos años, 
como máximo, a la edad que resulte de aplicación;  b) 
reunir un periodo de cotización de, al menos, 35 años, 
computándose como cotizados el periodo de servicio 
militar obligatorio o de la prestación social sustituto-

ria, así como —y aquí reside la novedad—, el servicio 
social femenino obligatorio (con el límite máximo de 
un año) y c) que la cuantía de la pensión a reconocer 
alcance un importe mínimo (superior al de la pensión 
mínima que correspondería al interesado por su si-
tuación familiar al cumplimiento de los 65 años).

Pero la mayor novedad se produce en las reglas de 
cálculo del importe de la pensión, tanto en la deter-
minación de los coeficientes reductores de la pen-
sión, como en la forma en que se aplican esos coefi-
cientes.  Ello con la finalidad, declarada en la E. de 
M. de la Ley 21/2021, de “promover la jubilación a 
edades más próximas a la edad legal de jubilación y 
favorecer las carreras de cotización más largas”. 

Los nuevos coeficientes reductores, además de apli-
carse por cada mes o fracción de mes  que le falte a 
la persona trabajadora para cumplir la edad legal de 
jubilación (y no, como hasta ahora, por cada trimes-
tre o fracción de trimestre de adelanto), implican, 
respecto a la legislación anterior, una penalización 
en los primeros y en los últimos meses de los vein-
ticuatro que puede anticiparse la edad de jubilación, 
y una mejora si la jubilación se produce en el tramo 
intermedio de ese período5. En concreto, las mayo-
res penalizaciones se producen cuanto la persona 
trabajadora se jubila con 24 o 23 meses de adelanto 
(porcentajes lógicos teniendo en cuenta que el 75% 
se jubila dos años antes)6 y en los seis meses más cer-
canos a la edad de retiro. 

No obstante, si el trabajador lleva tres meses perci-
biendo el subsidio por desempleo en el momento de 
acogerse a esta modalidad de jubilación, podrá apli-
carse los coeficientes reductores (más favorables) de 
la jubilación anticipada involuntaria.

5De esta forma, p. ej., una trabajadora con menos de 38 años y 6 
meses cotizados, que cumpla los requisitos para jubilarse antici-
padamente de forma voluntaria, verá recortada la cuantía de su 
pensión un 21% si adelanta la jubilación 24 meses (el 16% con-
forme a la legislación anterior), un 5,5% si el adelanto es de 1 año 
(el 8% aplicando la legislación anterior) y el 3,52% si adelanta la 
jubilación 3 meses (el 2% de recorte conforme a la legislación 
anterior).

6MALDONADO MOLINA, J.A., “Las jubilaciones anticipadas y 
por edad reducida en la Ley 21/2021, de 28 de diciembre”, Revis-
ta de Trabajo y Seguridad Social, CEF, 467, p. 38.
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Otra importante novedad la encontramos en la for-
ma en que se aplican tales coeficientes. Hasta la en-
trada en vigor de la Ley 21/2021 (1 enero 2022), los 
coeficientes se aplicaban al importe inicial de la pen-
sión (resultado de aplicar a la correspondiente base 
reguladora el porcentaje en función del periodo de 
cotización acreditado), sin considerar el límite máxi-
mo de la pensión pública, si bien, en ningún caso, 
el resultado final podría ser superior al de reducir 
el importe del límite máximo de la pensión en un 
0,50% por cada trimestre o fracción de trimestre de 
anticipación. Estas reglas atenuaban significativa-
mente el impacto de los coeficientes reductores —y 
de su eficacia disuasoria— en jubilaciones anticipa-
das de trabajadores que partían de bases máximas y 
largas carreras de cotización. Con la nueva regula-
ción, los coeficientes reductores se aplican sobre el 
importe de la pensión resultante de aplicar a la base 
reguladora el porcentaje que corresponda por me-
ses de cotización, pero en el supuesto de que la base 
reguladora de la pensión resultase superior al límite 
de la cuantía inicial de las pensiones, los coeficientes 
reductores se aplicarán sobre el indicado límite (en 
los términos del nuevo art. 210.3 LGSS). Esta nueva 
fórmula —con la que se pretende reforzar la equidad 
del sistema— puede comportar una reducción de la 
pensión final respecto a la que resultaría de aplicar 
la legislación precedente7. Es por ello que la reforma 
ha previsto su aplicación paulatina a lo largo de diez 
años que empiezan a contar el 1 de enero de 2024 
(nueva DT 34ª LGSS)8. 

La Ley 21/2021 incorpora, por lo demás, las habitua-
les previsiones de derecho transitorio, estableciendo 
que se seguirán aplicando las reglas de acceso a la 
jubilación anticipada por voluntad del interesado 
previas al 1 de enero 2022, si: 

7PANIZO ROBLES, J.A., “Una reforma del Sistema Público de 
Pensiones del Sistema de la Seguridad Social: La Ley 21/2021, de 
28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensio-
nes y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera 
y social del sistema público de pensiones”, CEF. Laboral Social, 
Diciembre 2021, p. 20.

8Insertar una nota a pie de página con el siguiente texto:
Véase el Criterio de gestión 4/2022, de 14 de enero de 2022, de 
la Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica del 
INSS, por el que se interpreta el alcance y aplicación de las previ-
siones contenidas en la DT 34ª de la LGSS.

a)la extinción del contrato de trabajo se produce an-
tes de esa fecha y el trabajador no vuelve a causar alta 
en alguno de los regímenes del sistema de Seguridad 
Social después de esa fecha, por un periodo superior 
a 12 meses; o

b)la extinción se produce después de esa fecha, pero 
como consecuencia de decisiones adoptadas en 
EREs, convenios colectivos, acuerdos de empresa o 
procesos concursales, aprobados con anterioridad al 
1 de enero de 2022.

3. Complemento para mejora de las pensiones 
de jubilación de los beneficiarios con amplias 
carreras de cotización que hayan accedido a 
la jubilación de forma anticipada entre el 1 de 
enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2021

La disposición adicional primera de la Ley 21/2021 
regula un complemento para mejora de las pensio-
nes de jubilación de los beneficiarios que hubiesen 
accedido a la jubilación de forma anticipada, entre 
el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2021, 
acreditando un largo período de cotización o en los 
supuestos de pensión de baja cuantía. El designio de 
esta medida, según la E. de M. de la Ley 21/2021, es 
“mantener el equilibrio en las prestaciones y premiar 
las carreras largas de cotización”.

En concreto, el reconocimiento del complemento se 
condiciona al cumplimiento de los siguientes requi-
sitos:

Haber accedido a la jubilación anticipada de forma 
involuntaria como máximo cuatro años antes de la 
edad ordinaria de jubilación, o de forma voluntaria 
como máximo dos años antes de alcanzar la edad 
ordinaria de jubilación. 

Acreditar 44 años y 6 meses cotización, o bien 40 
años, en este caso, siempre que la cuantía mensual 
de la pensión, a 1 enero 2022, fuese inferior a 900 
euros.

Que la cuantía inicial de la pensión hubiese sido su-
perior de haberse aplicado los coeficientes reducto-
res vigentes a partir del 1 enero 2022.
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La cuantía del complemento, que tiene la naturale-
za de pensión de jubilación, consiste en la diferen-
cia entre la cuantía resultante de aplicar a la pensión 
inicial los coeficientes reductores previstos en la Ley 
21/2021 y la pensión inicialmente reconocida, perci-
biéndose en catorce pagas.

Para acrecer el complemento no será necesario que 
el sujeto interesado presente una solicitud, sino que 
será la entidad gestora la que, de oficio, reconozca el 
derecho al complemento de pensión, en el plazo de 
tres meses contados a partir de la entrada en vigor 
de la Ley —esto es, antes del 1 de abril de 2022—, en 
base a la información contenida en la base de datos 
de prestaciones de a Seguridad Social y en el fichero 
general de afiliación, a través de los cuales se han de 
acreditar, respectivamente, la clase de jubilación an-
ticipada causada, los años de cotización cumplidos y, 
en su caso, la cuantía de la pensión. En todo caso, los 
efectos económicos del complemento serán desde el 
1 de marzo de 2022.

La disposición adicional 2ª de la Ley 21/2021 regula 
el seguimiento de esta medida, previendo que, en el 
plazo de un año desde la entrada en vigor de la mis-
ma, el Gobierno ha de elaborar un informe analizan-
do la aplicación de la medida propuesta, así como su 
impacto de acuerdo con los contenidos de la reco-
mendación 12ª del Pacto de Toledo de 2020. El indi-
cado informe ha de contener, asimismo, la relación 
de medidas y cambios legislativos a aprobar en el 
caso de que la eficacia de la nueva medida implanta-
da no haya resultado eficaz para la obtención de los 
efectos que inicialmente justificaron su adopción.

4. Jubilación anticipada en razón de la 
actividad

En materia de jubilación anticipada por razón de la 
actividad (trabajos penosos, tóxicos, penosos o insa-
lubres), que técnicamente no es tal sino una jubila-
ción a edades reducidas, se lleva a cabo una revisión 
del procedimiento para el reconocimiento de coefi-
cientes reductores por edad, regulándose ahora por 
separado estos supuestos (art. 206 LGSS) respecto 
de aquellos otros en los que la anticipación de la ju-
bilación deriva de la situación de discapacidad del 
trabajador (nuevo art. 206 bis LGSS). 

A tal efecto, y sin que proceda reproducir en los es-
trechos límites de este trabajo los pormenores de di-
cha regulación9 —que presenta un nivel de detalle 
más propio de un reglamento—, en apretada sínte-
sis, cabe destacar que se modifica la legitimación a la 
hora de instar el procedimiento; se realiza una remi-
sión a lo que reglamentariamente se determine, en el 
marco del diálogo social, respecto de los indicado-
res que acrediten la concurrencia de circunstancias 
objetivas que justifiquen la aplicación de tales coefi-
cientes; se crea una comisión encargada de evaluar y, 
en su caso, de instar la aprobación de los correspon-
dientes decretos de reconocimiento de coeficientes 
reductores; se prevé que, con la finalidad de mante-
ner el equilibrio financiero del sistema, y por equi-
dad, la aplicación de los coeficientes reductores que 
se establezcan ha de llevar consigo un incremento 
en la cotización a la Seguridad Social, que consistirá 
en aplicar un tipo de cotización adicional sobre la 
base de cotización por contingencias comunes, tanto 
a cargo de la empresa como del trabajador; se prevé 
el establecimiento de un procedimiento para la revi-
sión de los coeficientes reductores de edad, con una 
periodicidad de diez años.

Se conserva de la regulación anterior la prohibición 
de que mediante la aplicación de los coeficientes re-
ductores se pueda acceder a la pensión de jubilación 
con una edad inferior a los 52 años, así como que 
los coeficientes reductores de edad de jubilación no 
serán tenidos en cuenta, en ningún caso, a efectos 
de acreditar la exigida para acceder a la jubilación 
parcial, a los beneficios establecidos en el art. 210.2 
(jubilación demorada), y a cualquier otra modalidad 
de jubilación anticipada (nuevo art. 206.6 LGSS)10. 

Asimismo, la Ley 21/2021 mandata al Gobierno 
para que, en el plazo de tres meses a partir del 1 de 

9 Una explicación minuciosa de la nueva regulación de la jubila-
ción a edades reducidas, a cargo de   MALDONADO MOLINA, 
J.A., op. cit., pp. 25-37. 

10 El apartado Veinte del art. 1 de la Ley 21/2021 modifica la 
redacción de la disposición transitoria 11ª de la LGSS, para de-
clarar inaplicable lo establecido en el art. 206.6 LGSS a los traba-
jadores incluidos en los diferentes regímenes especiales que, en 
la fecha de entrada en vigor de la citada ley tuviesen reconocidos 
coeficientes reductores de la edad de jubilación, siendo de apli-
cación las reglas establecidas en la normativa anterior. 
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enero de  2022, proceda, en los términos que pre-
viamente sean acordados con las organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas, a la 
adaptación del marco regulador establecido en el 
Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el 
que se regula el régimen jurídico y el procedimien-
to general para establecer coeficientes reductores y 
anticipar la edad de jubilación en el sistema de la 
Seguridad Social11.

Por último, el Gobierno, en el plazo de seis meses, 
remitirá a la Comisión de seguimiento y evaluación 
del Pacto de Toledo un informe sobre la protección 
social de personas con discapacidad, con especial in-
cidencia en el colectivo de personas con discapaci-
dad intelectual. A partir de ese informe, y en el plazo 
de tres meses adicionales, el Gobierno impulsará una 
reforma de los RRDD 1539/2003 y 1851/2009, res-
pecto al acceso anticipado a la jubilación por parte 
de personas trabajadoras con un importante grado 
de discapacidad12.

III.- MEDIDAS PARA FOMENTAR LA 
PERMANENCIA DE LA PERSONAS 
TRABAJADORAS EN ACTIVO

Atendiendo a las consideraciones contenidas en la ya 
citada Recomendación 12 del Pacto de Toledo, refe-
rentes a la conveniencia de fomentar la permanencia 
de los trabajadores en activo a través de la adaptación 
y mejora de los incentivos sociales, fiscales y labora-
les existentes, así como a la valoración positiva que 
en la misma se realiza de la mejora del régimen de 
compatibilidad de la pensión con los ingresos prove-
nientes de una actividad profesional, la Ley 21/2021 
efectúa una modificación de la regulación de la ju-
bilación demorada, retrasa el acceso a la jubilación 
activa al tiempo que flexibiliza las exigencias para 
las empresas que contraten a personas jubiladas en 
esta situación, mejora los incentivos en la cotización 
respecto de los trabajadores de edad y contempla la 
prohibición de cláusulas convencionales que prevean 
la jubilación forzosa de las personas trabajadoras a 
una edad inferior a los 68 años.   

11 Disposición final 2ª Ley 21/2021.

12 DA 4ª Ley 21/2021.

1. Cambios en la jubilación “demorada”

El art. 210.2 LGSS establece un complemento de pen-
sión, para los supuestos de personas que accedan a la 
jubilación tras el cumplimiento de la edad ordinaria, 
cuando en ese momento acrediten todos los requisi-
tos para acceder a la misma, complemento que se fija 
en función del período de cotización acreditado en 
el momento de cumplimiento de la edad ordinaria 
de jubilación.

El apartado Ocho del art. 1 de la Ley 21/2021 modi-
fica el referido precepto con el propósito de incen-
tivar el retraso de la jubilación más allá del cumpli-
miento de la edad legal, sustituyendo el incentivo 
único que se venía aplicando (complemento de 
pensión) por la posibilidad de que el interesado 
pueda optar entre un porcentaje adicional, una can-
tidad a tanto alzado o una combinación de ambos, 
en los términos siguientes:

a) Obtención de un porcentaje adicional del 4 por 
ciento por cada año completo cotizado que acredite 
con posterioridad al cumplimiento de la edad de jubi-
lación. De esta forma, se unifica en el 4% los anteriores 
porcentajes del 2, 2,75 y 4 por ciento, según el período 
de cotización acreditado (menos de 25 años; entre 25 y 
37 años y más de 37 años, respectivamente). 

De la regulación anterior se mantiene que este 
porcentaje adicional se sumará al general que co-
rresponda de acuerdo con el número de años coti-
zados y se aplicará a la respectiva base reguladora, 
a efectos de determinar la cuantía de la pensión. 
No obstante, en el supuesto de que la cuantía de la 
pensión reconocida alcance el indicado límite sin 
aplicar el porcentaje adicional o aplicándolo solo 
parcialmente, el interesado tiene derecho, además, 
a percibir anualmente una cantidad, cuyo importe 
se obtendrá aplicando al importe de dicho límite 
vigente en cada momento el porcentaje adicional 
no utilizado para determinar la cuantía de la pen-
sión, redondeando a la unidad más próxima por 
exceso. La citada cantidad se devenga por meses 
vencidos y se abona en catorce pagas, sin que la 
suma de su importe y el de la pensión o pensiones 
que tuviera reconocidas el interesado, en cómputo 
anual, pueda superar la cuantía del tope máximo 
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de la base de cotización vigente en cada momento, 
también en cómputo anual.

b) Una cantidad a tanto alzado por cada año completo 
cotizado entre la fecha de cumplimiento de la edad de 
jubilación y la del hecho causante de la pensión, cuya 
cuantía vendrá determinada en función de los años 
de cotización acreditados en la primera de las fechas 
indicadas, siendo la fórmula de cálculo la siguiente:

-Si se ha cotizado menos de 44 años y 6 meses:

Pago único = 800 (pensión inicial anual/500) 1/1,65

-Si se ha cotizado, al menos, 44 años y 6 meses, la 
cifra anterior se incrementa en un 10%:

Pago único = 880 (pensión inicial anual/500) 1/1,65 

c) Una combinación de las dos opciones anteriores, 
en los términos que se determine reglamentaria-
mente.

La elección se llevará a cabo por una sola vez en el en 
el momento en el que se adquiera el derecho a perci-
bir el complemento, sin posibilidad de modificación 
posterior. De no optarse expresamente, se aplicará la 
modalidad de incremento del 4%.

Hechos los cálculos, es fácil colegir que la modali-
dad de porcentaje único resulta más interesante para 
jubilados con perspectivas de percibo de la pensión 
durante varios años a contar desde la jubilación efec-
tiva, mientras que la cantidad a tanto alzado puede 
compensar a quienes presentan una esperanza de 
vida más corta desde ese momento.

Otra observación a realizar es que el complemento 
se devenga por cada año completo que se retrase 
la edad legal de jubilación, estimándose que habría 
sido más equitativo aplicarlo por meses de demora.

La aplicación del complemento, en cualquiera de sus 
modalidades, es incompatible con el envejecimiento 
activo regulado en el art. 214 LGSS y no es aplicable 
en los casos de jubilación parcial13 ni en el de jubila-

13 Mediante Criterio de Gestión 7/2022, de 8 de febrero de 2022, 
la Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica  del 

ción flexible, ni en los supuestos de acceso a la jubi-
lación desde una situación asimilada al alta.

Las modificaciones efectuadas en el art. 210.2 LGSS 
se extienden al Régimen de Clases Pasivas del Estado 
(RCP), a través de la modificación (que lleva a cabo 
el apartado dos del art. 2 Ley 21/2021) de la disposi-
ción adicional 17ª del Texto Refundido de la Ley de 
Clases Pasivas aprobado por RDLvo. 670/1987, con 
las particularidades siguientes:

Las referencias a la edad de acceso ordinario a la 
jubilación se entienden realizadas a la de 65 años 
(edad de jubilación en el RCP).

La referencia al tope máximo de cotización, como 
límite de mejora de la pensión, se sustituye, respec-
to de las pensiones del RCP, a la cuantía del haber 
regulador del grupo/subgrupo A1, establecido en la 
ley de presupuestos generales del Estado para cada 
ejercicio económico, en cómputo anual.

2. Novedades en la jubilación activa

El apartado Nueve del art. 1 de la Ley 21/2021 pro-
cede a modificar la regulación de la jubilación activa 
contenida en el art. 214 LGSS, que permite compa-
tibilizar el disfrute de la pensión, en su modalidad 
contributiva, y la realización de cualquier trabajo 
por cuenta ajena o por cuenta propia, siempre que el 
porcentaje aplicable a la respectiva base reguladora a 
efectos de determinar la cuantía de la pensión causa-
da alcance el 100 por ciento. 

Las novedades introducidas respeto a la regulación 
anterior son dos:

Se prevé que el acceso a la pensión deberá haber 
tenido lugar al menos un año después de haber 
cumplido la edad legal que en cada caso resulte de 
aplicación, sin que, a tales efectos, sean admisibles 
jubilaciones acogidas a bonificaciones o anticipacio-

INSS ha modificado el Criterio 2/2022, y afirma que los pensio-
nistas de jubilación con hecho causante anterior al 1 de enero 
de 2022, a los que es de aplicación el complemento por demora 
previsto en el art. 210.2 en su redacción anterior a la introducida 
por la Ley 21/2021, podrán compatibilizar su percibo con el ac-
ceso al envejecimiento activo previsto en el art. 214 del TRLGSS.
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nes de la edad de jubilación que pudieran ser de apli-
cación al interesado. Con esta condición, se elimina 
la posibilidad de acceso inmediato a esta modalidad 
de pensión, una vez que se haya cumplido la edad 
ordinaria de jubilación14. Como ha precisado el Cri-
terio de gestión 8/2022, de 8 de febrero de 2022, de 
la Subdirección General de Ordenación y Asistencia 
Jurídica del INSS, este requisito solo se aplica a las 
pensiones causadas a partir del 1 de enero de 2022.

Se suprimen las obligaciones que deberían cumplir 
las empresas que contratasen a un trabajador en jubi-
lación activa (anterior apartado 6 del art. 214 LGSS), 
consistentes en que las mismas no deberían haber 
adoptado decisiones extintivas improcedentes en los 
seis meses anteriores al inicio de la compatibilidad, por 
parte del trabajador, entre los ingresos de la actividad 
y la pensión, así como mantener, durante la vigencia 
del contrato de trabajo del pensionista de jubilación, 
el nivel de empleo existente en la empresa antes de ini-
ciarse la compatibilidad entre pensión y trabajo. Con 
esta medida se trata de incentivar la colaboración de 
las empresas en esta modalidad de jubilación.

3. Incentivos a la cotización en supuestos de 
trabajadores de edad

La Ley 21/2021 contempla varios estímulos econó-
micos en materia de cotización para incentivar/pre-
miar la prolongación de la permanencia en situación 
de activo de las personas trabajadoras, en los térmi-
nos siguientes:

Las empresas pasan a tener derecho a una reducción 
del 75% de las cuotas empresariales a la Seguridad 
Social por contingencias comunes, correspondien-
tes a los trabajadores que hubieran cumplido la edad 
de 62 años y se encuentren en situación de IT (art. 
144.4, párrafo segundo, LGSS)15.

Según se establece en la nueva redacción del art. 152 
LGSS16, las empresas y las personas trabajadoras esta-
rán exentas de la obligación de cotizar por contingen-
cias comunes, salvo por incapacidad temporal derivada 

14 PANIZO ROBLES, J.A., op. cit., p. 32.

15 Modificado por el apartado Dos del art. 1 de la Ley 21/2021.

16 Modificado por el apartado Tres del art. 1 de la Ley 21/2021.

de dichas contingencias, respecto de los trabajadores 
por cuenta ajena y de los socios trabajadores o  de tra-
bajo de las cooperativas, una vez que hayan cumplido 
la edad de jubilación ordinaria que corresponda en 
cada caso, y sin que, frente a la regulación anterior, se 
condicione este beneficio a que el trabajador acredite 
un período de cotización que permita aplicar el 100 
por ciento a la correspondiente base reguladora. 

Los períodos a los que resulte de aplicación la exen-
ción de cotización computarán como cotizados a 
efectos de prestaciones.

Estas exenciones no son aplicables a las cotizaciones 
de trabajadores que presten sus servicios en las Ad-
ministraciones públicas o en organismos públicos 
regulados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Ré-
gimen Jurídico del Sector Público.

También estarán exentos de la obligación de cotizar a 
la Seguridad Social, salvo por incapacidad temporal 
y por contingencias profesionales, los trabajadores  
incluidos en el RETA cuando cumplan la edad ordi-
naria de jubilación (art. 311 LGSS)17. 

4. La jubilación “forzosa” en la negociación  
colectiva

La Ley 21/2021 no solo modifica las previsiones con-
tenidas en la LGSS, sino que también ha incidido de 
manera directa sobre el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores. Por un lado, cambian-
do la redacción de su disposición adicional décima 
(“Cláusulas de los convenios colectivos referidas al 
cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación”). 
Por otra parte, incorporando una nueva disposición 
transitoria (la novena) para especificar el modo de 
llevar a cabo la “Aplicación temporal de lo establecido 
en la disposición adicional décima”.

Importa recordar que, tras muchos avatares norma-
tivos, el RDL 28/2018, de 28 de diciembre, para la 
revalorización de las pensiones públicas y otras me-
didas urgentes en materia social, laboral y de empleo, 
incorporó nuevamente la posibilidad de que los con-
venios colectivos prevean la jubilación forzosa, esto 
es, una edad máxima de permanencia en el trabajo.  

17Modificado por el apartado Trece del art. 1 de la Ley 21/2021.
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Este restablecimiento se vincula al cumplimiento de 
objetivos de política de empleo en las empresas, tales 
como la mejora de la estabilidad en el empleo por la 
transformación de contratos temporales en indefini-
dos, la contratación de nuevos trabajadores, el relevo 
generacional o cualesquiera otras dirigidas a favore-
cer la calidad del empleo.

En aras de favorecer la prolongación de la vida labo-
ral, la disposición final 1ª de la Ley 21/2021 modi-
fica la redacción de la disposición adicional 10ª ET, 
permitiendo a los convenios colectivos establecer 
cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de 
trabajo por el cumplimiento por el trabajador de una 
edad igual o superior a 68 años (un año más que la 
edad legal de 67 años), frente a la regulación anterior 
que situaba dicha edad en la fijada para el acceso or-
dinario a la pensión de jubilación.

Se mantiene el requisito de que la persona trabajado-
ra afectada por la extinción tenga derecho a pensión 
de jubilación del 100% en modalidad contributiva.

La extinción se vincula, como objetivo coherente de 
política de empleo expresado en el convenio colec-
tivo, al relevo generacional a través de la contrata-
ción indefinida y a tiempo completo de, al menos, 
un nuevo trabajador o trabajadora.

Excepcionalmente, con el objetivo de alcanzar la 
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, co-
adyuvando a superar la segregación ocupacional por 
género, el límite de 68 años podrá ser rebajado hasta 
la edad ordinaria de jubilación cuando la tasa de ocu-
pación de las mujeres trabajadoras, en alguna de las 
actividades económicas correspondientes al ámbito 
funcional del convenio, sea inferior al 20% de las per-
sonas ocupadas18. Cada extinción debe llevar apare-
jada, al menos, la contratación indefinida y a jornada 
completa de una mujer en la referida actividad.

La decisión extintiva de la relación laboral será con 
carácter previo comunicada por la empresa a los re-

18 Las actividades económicas que se tomarán como refe-
rencia para determinar el cumplimiento de esta condición 
estará definida por los códigos de la Clasificación Nacio-
nal de Actividades Económicas (CNAE) en vigor en cada 
momento, incluidos en el ámbito del convenio aplicable 

presentantes legales de los trabajadores y a la propia 
persona trabajadora afectada.

La disposición final primera. Dos de la Ley 21/2022 
añade en el Estatuto de los Trabajadores una nueva 
disposición transitoria novena, según la cual, lo es-
tablecido en la nueva disposición adicional 10ª ET 
solo se aplicará a los convenios suscritos desde el 1 
de enero de 2022. Las cláusulas de jubilación for-
zosa previstas en convenios suscritos con anterio-
ridad a esa fecha, se podrán aplicar hasta tres años 
después de la pérdida de vigencia inicial pactada 
del convenio en cuestión, decayendo a partir de ese 
momento. 

IV.- LA PRÓRROGA INDEFINIDA DE LA 
CLÁUSULA DE SALVAGUARDA DE LAS 
PENSIONES

Es práctica habitual que en las sucesivas reformas 
de la pensión de jubilación la nueva legislación con-
tenga disposiciones transitorias que mantienen la 
aplicación de la legislación anterior a determinadas 
personas, especialmente cuando estas se encuentran 
próximas a cumplir los requisitos que se preveían en 
la misma, a fin de no perjudicar sus expectativas. 

Así se recogió en la Ley 27/2011, con un contenido 
que pasó a la disposición transitoria cuarta.5 de la 
LGSS, conforme a la cual se seguiría aplicando la re-
gulación de la pensión de jubilación, en sus diferen-
tes modalidades, requisitos de acceso, condiciones 
y reglas de determinación de prestaciones, vigentes 
antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2021, en los 
siguientes supuestos:

Personas cuya relación laboral se hubiese extinguido 

según los datos facilitados al realizar su inscripción en el 
Registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de 
trabajo y planes de igualdad (REGCON), de conformidad 
con el artículo 6.2 y el anexo 1 del Real Decreto 713/2010, 
de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo. La Administración de la 
Seguridad Social facilitará la tasa de ocupación de las 
trabajadoras respecto de la totalidad de trabajadores por 
cuenta ajena en cada una de las CNAE correspondientes 
en la fecha de constitución de la comisión negociadora 
del convenio.
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antes de 1 de abril de 2013, siempre que con posteriori-
dad a tal fecha no volviesen a quedar incluidas en algu-
no de los regímenes del sistema de la Seguridad Social.

Personas con relación laboral suspendida o extingui-
da como consecuencia de decisiones adoptadas en 
expedientes de regulación de empleo, o por medio 
de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuer-
dos colectivos de empresa, así como por decisiones 
adoptadas en procedimientos concursales, aproba-
dos, suscritos o declarados con anterioridad a 1 de 
abril de 2013, si bien con la condición indispensable 
de que los indicados acuerdos colectivos de empresa 
se encontrasen debidamente registrados en el INSS o 
en el ISM, e su caso, en el plazo que reglamentaria-
mente se determinase.

No obstante, en todos los supuestos era requisito in-
dispensable que las correspondientes pensiones de 
jubilación se causasen antes del 1 de enero de 2019, 
si bien esta fecha fue objeto de sucesivas prórrogas, 
inicialmente hasta el 1 de enero de 202019, posterior-
mente hasta el 1 de enero de 202120 y, por último, 
hasta el 1 de enero de 202221.  

La Ley 21/2021 ha decidido prescindir de este en-
gorroso sistema de prórrogas anuales, optando por 
extender la aplicación de la legislación en materia 
de jubilación, vigente antes del 1 de abril de 2013, a 
las personas antes referenciadas, cualquiera que sea 
la fecha de su jubilación, normalizando con ello la 
coexistencia temporal de dos grupos normativos de 
jubilación diferenciados.

No obstante, las personas a las que se refieren los apar-
tados anteriores también podrán optar por que se apli-
que, para el reconocimiento de su derecho a pensión, la 
legislación que esté vigente en la fecha del hecho cau-
sante de la misma, caso de resultarles más favorable.

V.- CONCLUSIONES

Pese a los sucesivos intentos del legislador por fo-
mentar una jubilación gradual, pese a la reforma 

19 Disposición final 2ª.2 del RDL 28/2018, de 28 de diciembre.

20 Disposición final 1ª del RDL 18/2019, de 27 de diciembre. 

21 Disposición final 5ª del RDL 2/2021, de 26 de enero.

introducida con la Ley 27/2021, con la que se eleva 
progresivamente la edad de jubilación (67 años en 
2027), y pese a las restricciones del RDL 5/2013, que 
iban a desincentivar la jubilación anticipada, la edad 
real de jubilación sigue sin aproximarse a la legal22. 
En el año 2022, la edad legal de jubilación será de 66 
años y dos meses para las personas que no lleguen a 
37 años y seis meses cotizados y de 65 años para el 
resto de trabajadores, pero la edad real de jubilación 
se sitúa como media en los 64,5 años.

Las reformas en materia de jubilación que incorpo-
ra la Ley 21/2021 buscan reforzar el equilibrio y la 
sostenibilidad del sistema de pensiones, acercando la 
edad real de jubilación a la legal y prolongando la 
permanencia en la situación de activo, incluso por 
encima de la edad legal. No se han introducido re-
formas paramétricas, como podrían ser el estableci-
miento de una edad ordinaria de jubilación superior 
a la actual o la modificación de los parámetros de 
cálculo de la pensión.

A tal efecto, se revisa el sistema de jubilaciones anti-
cipadas, incidiendo fundamentalmente en la confi-
guración de los coeficientes reductores de edad, que 
se hacen más equitativos al pasar de trimestrales a 
mensuales, pero resultan más gravosos cuanto mayor 
es el adelanto en la edad de retiro, sobre todo en las 
jubilaciones anticipadas voluntarias, respecto de las 
cuales se ha añadido otra restricción consistente en 
que las penalizaciones por anticipo de edad actuarán 
sobre la cuantía de la pensión después de habérsele 
aplicado, en su caso, el tope máximo (reforma que, 
por ser de calado, se acompaña de reglas transitorias 
para su aplicación gradual).

A una lógica diferente responden los cambios ope-
rados en las jubilaciones anticipadas por realización 
de actividades penosas, tóxicas o peligrosas, que 
encajan una importante revisión en cuanto al pro-
cedimiento para determinación de los coeficientes 
reductores y reciben un tratamiento separado de las 
jubilaciones anticipadas por discapacidad, que por el 
momento no sufren modificaciones, si bien se prevé 
la necesidad de una revisión a fondo de esta modali-
dad de jubilación.

22 MALDONADO MOLINA, J.A., op. cit., p. 4.
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jubilación, para las extinciones acaecidas antes de 
abril de 2013, salvo que la nueva regulación resulte 
más favorable.

Para finalizar, recordemos que esta primera fase de 
la reforma de las pensiones ha incluido otra medida 
tendente a reforzar el equilibrio del sistema y garan-
tizar su sostenibilidad en los ejercicios venideros: el 
Factor de Equidad Intergeneracional, en sustitución 
del nunca activado y ahora suprimido Factor de 
Sostenibilidad creado en 2013, que se traduce en un 
incremento del porcentaje de cotización por contin-
gencias comunes del 0,6%, a repartir entre empresa 
(0,5%) y persona trabajadora (0,1%), durante diez 
años (2023-2032), que nutrirá el Fondo de Reserva de 
la Seguridad Social y que solo se activará si la senda de 
gasto en pensiones, en términos de PIB, se desvía de 
la prevista. Una medida que en el actual contexto de 
fuertes tensiones inflacionarias cobra especial signifi-
cación, teniendo en cuenta que la propia Ley 21/2021 
ha modificado el art. 58 de la LGSS para garantizar el 
poder adquisitivo de las pensiones contributivas ajus-
tándolas al valor medio interanual del IPC de los doce 
meses previos a diciembre del año anterior.

La reforma también aprueba un complemento eco-
nómico para quienes se jubilaron anticipadamente 
entre 2002 y 2022 reuniendo un largo de periodo de 
cotización (44 años y 6 meses) y, en su caso, tienen 
derecho a una pensión de escasa cuantía.

Como complemento de estas medidas que endure-
cen el acceso anticipado a la pensión de jubilación, 
la Ley 21/2021 refuerza los incentivos para fomentar 
la demora en el devengo de la pensión de jubilación 
más allá del cumplimiento de la edad legal que en 
cada caso resulte de aplicación, retrasa un año el ac-
ceso a la jubilación activa (al tiempo que rebaja las 
exigencias para las empresas contratantes), mantie-
ne y amplía los beneficios en materia de cotización 
para empresas y personas trabajadoras cuando estas 
han cumplido cierta edad y, por último, endurece las 
condiciones para que la negociación colectiva pue-
da establecer edades máximas de permanencia en el 
trabajo (nunca por debajo de los 68 años).    

Asimismo, se mantiene indefinidamente la legalidad 
anterior a la Ley 27/2011 en cuanto a modalidades, 
condiciones y requisitos de acceso a la pensión de 



Cristina Aragón Gómez
Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Universidad Nacional de Educación a Distancia

EL COMPLEMENTO DE  
PENSIONES PARA REDUCIR 
LA BRECHA DE GÉNERO

análisis/debate



20  |  ATASS 

Uno de los fenómenos más importantes de la segunda mitad del siglo XX ha ido la masiva incorpo-

ración de la mujer al mercado laboral. En España, en los últimos cuarenta años, la población activa 

femenina ha aumentado en casi 7 millones. No obstante, pese a esta evolución, la participación 

laboral de las mujeres sigue siendo significativamente más baja que la de los hombres. 

Sumario: I. LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN 
EL MERCADO DE TRABAJO Y SU IMPACTO 
EN LA CARRERA DE SEGURO. II.- EL INICIAL 
COMPLEMENTO POR MATERNIDAD. III.- LA 
DOCTRINA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 
LA UNIÓN EUROPEA. IV.- EL NUEVO COM-
PLEMENTO PARA REDUCIR LA BRECHA DE 
GÉNERO. 1.- Las piezas básicas de este nuevo bene-
ficio. 2.- Sujetos causantes del complemento. 3.- Be-
neficiarios del derecho al complemento. 4.- Ámbi-
to de aplicación del complemento desde un punto 
de vista subjetivo, objetivo y temporal: 4.1. Alcance 
subjetivo. 4.2 Alcance objetivo. 4.3. Alcance tempo-
ral. 5.- Requisitos para causar el derecho al comple-
mento: 5.1. Requisitos comunes a padres y a madres; 
5.2. Requisitos específicos exigidos únicamente a los 
progenitores varones. 6.- Cuantía. 7.- Financiación, 
gestión y dinámica del complemento. 8.- Compatibi-
lidades e incompatibilidades. V.- RÉGIMEN TRAN-
SITORIO. 1.- Régimen transitorio relativo a quienes, 
a día de hoy, sean beneficiarios del antiguo comple-
mento por maternidad. 2.- Régimen transitorio re-
lativo a quienes solicitaron el antiguo complemento 
por maternidad entre el 1-1-2016 y el 3-2-2021 y les 
fue denegado por el INSS. 3.- Régimen transitorio 
relativo a quienes, habiendo causado una pensión 
entre el 1-1-2016 y el 3-2-2021, no solicitaron el an-
tiguo complemento por maternidad en ese concreto 
período de tiempo. VI. CONCLUSIONES. VII. BI-
BLIOGRAFÍA. 

I.- LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN EL 
MERCADO DE TRABAJO Y SU IMPACTO 
EN LA CARRERA DE SEGURO

Uno de los fenómenos más importantes de la segunda 
mitad del siglo XX ha ido la masiva incorporación de 
la mujer al mercado laboral. En España, en los últi-
mos cuarenta años, la población activa femenina ha 
aumentado en casi 7 millones. No obstante, pese a 
esta evolución, la participación laboral de las mujeres 
sigue siendo significativamente más baja que la de los 

hombres. En efecto, la tasa de actividad1 de las mu-
jeres se encuentra diez puntos por debajo de la tasa 
de los hombres (53,93% frente a 63,65%)2. Si entre los 
jóvenes, la diferencia entre los sexos es poco significa-
tiva, esta distancia se va incrementando con la edad, 
fundamentalmente a partir de los treinta años, lo que 
parece tener su justificación en la tardía incorpora-
ción de la mujer al mercado de trabajo y en el aban-
dono del mismo por el nacimiento de un hijo o por la 
atención de familiares en situación de dependencia.

Si tomamos en consideración el motivo por el cual 
las mujeres no buscan empleo, constatamos que 21 
de cada 100 mujeres alegan la asunción del cuidado 
de hijos o familiares enfermos, mayores o con dis-
capacidad u otras responsabilidades familiares; por-
centaje que se incrementa hasta el 44,5% si nos refe-
rimos exclusivamente a las mujeres que no buscan 
empleo entre los 25 y los 49 años de edad; cuando, 
en el caso de los hombres, en ese mismo tramo, el 
principal motivo para no buscar empleo es encon-
trarse enfermo o incapacitado para el trabajo, y sólo 
6 hombres de cada 100 que no buscan trabajo alegan 
tener familiares a su cuidado o asumir otro tipo de 
responsabilidades también familiares3.

Por su parte, la tasa de empleo4 femenina es igual-
mente menor, pues se concreta en un 43,14%, cuan-
do la de los hombres es del 54,20%5. Y a este respec-
to, resulta especialmente elocuente la influencia que 

1Resultado de dividir el total de la población activa (aquella que 
trabaja o busca trabajo activamente) y la población en edad de 
trabajar. 

2INE. Encuesta de Población Activa. Tasas de actividad por sexo 
y grupo de edad. Datos a 2021T4.

3INE. Personas inactivas, razones para no buscar empleo según 
grupos de edad. Datos a 2020.

4Que es la relación entre la población ocupada y la población en 
edad de trabajar.

5INE. Encuesta de Población Activa. Tasas de empleo por distin-
tos grupos de edad, sexo y comunidad autónoma. Datos a 2020.
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las responsabilidades familiares tienen en los niveles 
de ocupación. En el caso de los hombres, la tasa de 
empleo de aquellos que tienen entre 25 y 49 años de 
edad e hijos menores de 12 años (88%) es superior 
a la tasa de empleo de aquellos que no tienen hijos 
en ese mismo tramo de edad (82,5%). Cuando, en 
el caso de las mujeres, el resultado es cabalmente el 
contrario, pues la tasa de empleo se reduce 3,2 pun-
tos con el primer hijo, en 4,9 puntos con el segundo 
y en 22,7 puntos con el tercero y siguientes6.

El desempleo también afecta en mayor medida a las 
mujeres que a los hombres, pues su tasa de paro es 
3,25 puntos superior7. Y en este sentido, conviene 
advertir que las mujeres presentan una menor co-
bertura por parte del sistema. Según las estadísti-
cas del SEPE correspondientes al año 2021, la tasa 
de cobertura de las mujeres se concreta en un 57%, 
cuando en el caso de los hombres asciende al 66,4%8. 

Además, las mujeres también han tenido y tienen ta-
sas de temporalidad superiores a los hombres (24,5% 
frente al 18,63%)9, “por lo que pueden estar sometidas 
a niveles de rotación mayores y más expuestas a pe-
ríodos de no empleo y, por tanto, de no cotización”10.

Esta precariedad laboral se manifiesta también en un 
mayor peso de la mujer en la contratación a tiempo 
parcial. Los datos son elocuentes: Del total de ocu-
pados que prestan servicios con una jornada par-
cial, el 75,62% son mujeres11. Y del total de mujeres 

6INE. Tasa de empleo de las personas de 25 a 49 años sin hijos/
con hijos menores de 12 años según periodo. Datos a 2020.

7INE. Encuesta de Población Activa. Tasas de paro por sexo y 
grupo de edad. Datos 2021T4.

8SEPE. Prestaciones por desempleo. Resumen de datos a diciem-
bre de 2020.

9Dados que se desprenden del INE. Encuesta de Población Acti-
va. Ocupados por tipo de contrato o relación laboral de los asa-
lariados, sexo y tipo de jornada. Datos a 2021T4.

10CEBRIÁN LÓPEZ, Inmaculada y MORENO RAYMUNDO, 
Gloria. “Tiempo cotizado, ingresos salariales y sus consecuen-
cias para las pensiones: diferencias por género al final de la vida 
laboral”. Cuadernos de Relaciones Laborales, 2015, vol. 33, núm 
2, p. 317.

11 INE. Encuesta de Población Activa. Ocupados por tipo de jor-
nada, sexo y sector económico. Datos a 2021T4.

ocupadas, un 22,14% lo hace a tiempo parcial. Esto 
provoca que, en la práctica, las mujeres trabajen a 
la semana cinco horas menos que los hombres por 
término medio12. Además, con respecto a las tasas de 
parcialidad, resulta de interés destacar dos datos13: 
De un lado, el porcentaje de involuntariedad del 
trabajo a tiempo parcial femenino es preocupante, 
pues se sitúa en un 50,47%. De otro lado, del total de 
mujeres ocupadas a tiempo parcial, un 22,71% alega 
—como motivo de la parcialidad— la asunción de 
tareas de cuidado, así como otras obligaciones fami-
liares o personales; un porcentaje que se incrementa 
hasta el 33,20% si contabilizamos únicamente a las 
mujeres ocupadas a tiempo parcial entre los 30 y los 
49 años de edad, mientras que los hombres en este 
mismo tramo de edad sólo alegan estos motivos en 
un 9,8% de los casos.

En síntesis, la mujer no sólo se incorpora al mercado 
laboral en menor medida que los hombres, sino que 
cuando lo hace trabaja menos horas y durante menos 
años. Gran parte de estas interrupciones en su carre-
ra profesional se encuentran motivadas por la asun-
ción de responsabilidades familiares. Así, por ejem-
plo, durante el año 2018, tan sólo el 1,9% de las bajas 
por maternidad fue cedida al padre14. En el caso de 
las excedencias por cuidado de hijos, son las mujeres 
las que en un 89% de los supuestos hacen uso de este 
derecho. Y por lo que respecta a las excedencias por 
cuidado de familiares, el porcentaje de suspensiones 
de contrato disfrutadas por mujeres se concreta en 
el 80,36%15. Según la información que proporcionó 
el módulo de 2018 de la Encuesta de Población Ac-
tiva sobre la conciliación de la vida familiar y laboral, 

12 INE. Encuesta de Población Activa. Número medio de horas 
efectivas semanales trabajadas por todos los ocupados (hayan 
o no trabajado en la semana) por situación profesional, sexo y 
rama de actividad (empleo principal). Datos a 2021T4.

13Ambos obtenidos de las estadísticas del INE. Encuesta de Po-
blación Activa. Ocupados a tiempo parcial por motivo de la jor-
nada parcial, sexo y grupo de edad. 2021T4.

14Anuario de estadísticas laborales. Prestaciones de maternidad, 
según sexo del perceptor, e importe, por comunidad autónoma 
y provincia. Año 2018.

15Anuario de estadísticas laborales. Excedencias por cuidado 
familiar, según sexo del perceptor, por comunidad autónoma y 
provincia. Año 2020.
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de cada 100 hombres que tomaron una excedencia 
en su trabajo para dedicarse al cuidado de un hijo, el 
86,93% la solicitó por un período inferior o igual a 
seis meses. En el caso de las mujeres, sin embargo, de 
cada 100 excedencias el 47,93% se prolongó por un 
período de tiempo superior. Así, por ejemplo, el por-
centaje de mujeres que interrumpieron su vida laboral 
por cuidado de hijos más de dos años fue del 17,70% 
frente al 2,76% de los hombres. Y los datos relativos a 
las condiciones de retorno, tras el disfrute de una ex-
cedencia por cuidado de hijos, también son significa-
tivos: Concluida la suspensión del contrato, todos los 
hombres vuelven a una jornada de trabajo a tiempo 
completo. En el caso de las mujeres, sin embargo, sólo 
el 55% vuelve a trabajar a tiempo completo, mientras 
que el 35% vuelve con reducción de jornada, un 7% 
deja el empleo y un 3% es despedida16. 

Los anteriores datos evidencian la falta de corres-
ponsabilidad existente aún en la asunción de respon-
sabilidades domésticas y familiares. Si, con carácter 
general, los hombres dedican más tiempo al trabajo 
extradoméstico17 y menos al doméstico18, cuando en 
el hogar se constata la presencia de hijos pequeños o 
de personas adultas en situación de dependencia el 
tiempo de dedicación al hogar de las mujeres se du-
plica, permaneciendo inalterable el tiempo de dedi-
cación de los hombres. Y no podemos perder de vis-
ta que este desigual reparto de las tareas domésticas 
y de cuidado tiene efectos en el mercado de trabajo, 
tanto directos (incompatibilidad con ocupaciones 
que requieren un mayor número de horas), como in-
directos (dificultades para promocionar, menor paga 
en salario variable o por objetivos, etc.)19.

Por último, debemos tener en cuenta que los ingre-

16 MEIL LANDWERLIN, G. y ROMERO BALSAS, P. «Los per-
misos parentales para el cuidado de niños: percepción social y 
usos de los mismos entre padres y madres». En: Tamayo Haya, 
S. La maternidad y paternidad en el S. XXI. Granada: Comares, 
2016, p. 250.

17 Concretamente, 7:54 horas (frente a las mujeres que dedican 
6:35 horas)

18 2:28 horas, frente a las 4:25 horas que dedican las mujeres.

19 CONDE RUÍZ, J. Ignacio y MARRA DE ARTÍÑANO, 
Ignacio. Brechas salariales de género en España. Labora-
torio de Alternativas, 2016, núm. 9, p. 17.

sos salariales de las mujeres son inferiores a los de 
los hombres. Según la encuesta anual de estructura 
salarial20, la brecha salarial se situó en un 19,5%21. 
Esta diferencia retributiva encuentra su origen en 
múltiples causas. Y una de ellas es, sin duda, la rea-
lización por parte de las mujeres de menos horas de 
trabajo que los hombres (por reducciones de jorna-
da por cuidado de hijos o familiares, por la presta-
ción de servicios a tiempo parcial, por una menor 
disponibilidad para realizar horas extraordinarias 
o complementarias ante su incompatibildad con las 
tareas de cuidado, etc.). Pero es obvio que este no es 
el único motivo, pues la brecha se mantiene en un 
14,68% cuando medimos la diferencia salarial sobre 
la ganancia por hora de trabajo, corrigiendo con ello 
la incidencia de una jornada de trabajo inferior.

La situación de la mujer en el mercado de trabajo tie-
ne un claro impacto en su carrera de seguro a efectos 
de causar, en el futuro, una prestación de la Seguridad 
Social. En efecto, los datos evidencian que el tiempo 
cotizado al sistema es, por término medio, más alto 
en el caso de los hombres que en el de las mujeres y 
esta diferencia, además, se va incrementando con la 
edad. Mientras que los hombres entre 45 y 65 años 
han estado cotizando por término medio un 90,4% 
del tiempo total transcurrido desde su entrada en el 
sistema de la Seguridad Social, en el caso de las mu-
jeres esta proporción sólo llega al 82,6%22. A mayor 
abundamiento, durante los períodos de no empleo, 
los hombres tienen más episodios en los que están 
cobrando la prestación por desempleo que las mu-
jeres y ya sabemos que, durante el paro, la entidad 
gestora asume las cotizaciones del beneficiario.

De otro lado, además de presentar carreras de coti-
zación más cortas, se constata que las mujeres han 
cotizado al sistema por bases de menor cuantía. Sa-

20 Datos correspondientes al año 2019 (último publicado).

21 Fruto de restar, al promedio de la remuneración de los hom-
bres, el promedio de la remuneración de las mujeres y dividir el 
resultado entre el promedio de la remuneración de los hombres

22 CEBRIÁN LÓPEZ, Inmaculada y MORENO RAYMUNDO, 
Gloria. “Tiempo cotizado, ingresos salariales y sus consecuen-
cias para las pensiones: diferencias por género al final de la vida 
laboral”. Cuadernos de Relaciones Laborales, 2015, vol. 33, núm 
2, p. 320.
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bemos que nuestro sistema de Seguridad Social es 
eminentemente contributivo (pues el brazo no con-
tributivo o universal tiene, por desgracia, un alcance 
muy residual). Y en el brazo profesional, el derecho 
a una prestación obedece a un título de previsión: no 
basta con que sobrevenga una situación de necesi-
dad, sino que ésta tiene que haber sido prevista con 
antelación y ha debido articularse un engranaje diri-
gido precisamente a su cobertura. De esta forma, el 
derecho a una prestación contributiva se condiciona 
a que el causante se encuentre en alta o en situación 
asimilada al alta en el momento de sobrevenir la con-
tingencia y a que el sujeto acredite una determinada 
carrera de seguro. Además, en el nivel contributivo 
de protección, la cuantía de las prestaciones se cal-
cula en función de la previa aportación al sistema. 
De un lado, la base reguladora se calcula sobre la 
previa cotización del causante, con el objeto de que 
la cuantía de las prestaciones sea proporcional a las 
rentas de activo. De otro, el porcentaje aplicable so-
bre esta base reguladora viene determinado por el le-
gislador en función de diversas variables; entre ellas, 
el esfuerzo de cotización previamente realizado (un 
criterio aplicable a la pensión de jubilación e, indi-
rectamente, a la incapacidad permanente).

Estamos, por tanto, ante un sistema que perpetúa las 
desigualdades de partida: El abandono del mercado 
de trabajo por la asunción de responsabilidades fa-
miliares, las interrupciones en la carrera profesional, 
la realización de trabajos a tiempo parcial, etc., tie-
nen una clara incidencia en la protección social, pues 
dificultan el acceso a las prestaciones de carácter 
contributivo. Además, la percepción de salarios más 
bajos (por reducciones de jornada, por prestación de 
servicios a tiempo parcial, por la brecha salarial, etc) 
incide en la base de cotización y, por ende, en la base 
reguladora de las prestaciones, provocando que la in-
tensidad de la cobertura sea más baja. Además, debe-
mos de tener en cuenta que una carrera de cotización 
inferior igualmente incide en la cuantía de la pensión 
de jubilación, pues no sólo determina un menor por-
centaje aplicable sobre la base reguladora, sino que 
además puede minorar el importe de la misma base, 
por la existencia de lagunas de cotización. 

Y la anterior conclusión resulta especialmente pre-
ocupante si tenemos en cuenta que las últimas 

reformas legislativas han seguido una tendencia 
claramente regresiva, pues: a) han endurecido los 
requisitos de acceso a las prestaciones (aumentando 
el número mínimo de años cotizados a efectos de 
causar la pensión de jubilación mediante la elimina-
ción de los días cuota23); b) han retrasado la edad de 
acceso a la jubilación ordinaria en función de la ca-
rrera de seguro24; c) han reducido la intensidad de la 
protección (ampliando el período computable en la 
base reguladora25, minorando el porcentaje aplicable 
sobre la misma26 y modificando las reglas de integra-
ción de lagunas27); y d) han disuadido del acceso a la 
jubilación anticipada (ampliando el período mínimo 
de carencia, incrementando el coeficiente penaliza-
dor y exigiendo que la pensión devengada alcance 
el importe de la pensión mínima) 28. Precisamente 
por ello, la doctrina más solvente advierte que este 
endurecimiento de las exigencias de cotización va a 
aumentar la brecha existente entre las pensiones per-
cibidas por los hombres y por las mujeres29. 

En la práctica, la diferente trayectoria laboral de las 
mujeres provoca, en el ámbito de la protección so-
cial, dos consecuencias claras: a) una mayor dificul-
tad para acceder a las prestaciones de carácter con-
tributivo; y b) una menor cuantía de las pensiones. 
En palabras de la Comisión Europea, la propia parti-
cipación de las mujeres en el mercado de trabajo está 

23 Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Se-
guridad Social (BOE 5-12-2007, núm. 291).

24 Ley 27/2011, Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, 
adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social 
(BOE 2-8-2011, núm. 184).

25 Con la Ley 27/2011, se amplía de 15 a 25 años el período com-
putable a efectos del cálculo de la base reguladora. 

26 Ley 27/2011

27 Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma 
del mercado laboral (BOE 7-7-2012, núm. 162).

28RD-Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la 
continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad 
y promover el envejecimiento activo (BOE 16-3-2013, nº 65).

29 CEBRIÁN LÓPEZ, Inmaculada y MORENO RAYMUNDO, 
Gloria. “Tiempo cotizado, ingresos salariales y sus consecuen-
cias para las pensiones: diferencias por género al final de la vida 
laboral”. Cuadernos de Relaciones Laborales, 2015, vol. 33, núm 
2, p. 312.
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relacionada con la persistencia de la brecha salarial 
de género y una creciente brecha en materia de pen-
siones, lo que, en muchos casos, conduce a la exclu-
sión social y a un mayor riesgo de pobreza30.

Las estadísticas evidencian que las mujeres presen-
tan más dificultades que los hombres para acceder 
a una prestación de carácter contributivo. Así, en el 
año 2020, las mujeres representaban únicamente el 
36,62% de los beneficiarios de las pensiones de inca-
pacidad permanente y el 38,94% de los beneficiarios 
de las pensiones de jubilación; un porcentaje que se 
reduce hasta el 28,88% si nos centramos en jubila-
ciones a una edad inferior a los 65 años de edad31. 
Podríamos pensar que la diferencia relativa a la pen-
sión de jubilación obedece a que hay más hombres 
que mujeres, a partir de los 65 años de edad. Sin em-
bargo, los datos de INE manifiestan cabalmente lo 
contrario: el colectivo formado por residentes con 65 
o más años de edad se aproximaba, en julio de 2021, 
a los nueve millones y medio de individuos. Pues 
bien, en este concreto grupo de edad, las mujeres 
son mayoría, pues representan el 59,59% del total32. 
Por el contrario, el 92,02% de las pensiones de viu-
dedad son percibidas por mujeres; una prestación en 
la que, como sabemos, el beneficiario y el causante 
difieren. Si las mujeres cobran esta pensión de forma 
mayoritaria no es porque la hayan devengado, sino 
porque lo han hecho sus parejas (mayoritariamente 
hombres). 

De otro lado, esta expulsión del nivel contributivo 
igualmente se refleja en los datos correspondientes 
al nivel no contributivo o asistencial; un nivel en el 
que el acceso a la cobertura no se condiciona a que 
el beneficiario haya contribuido a la financiación del 
sistema, sino a que acredite una carencia objetiva de 
rentas. El elemento, por tanto, decisivo para deter-
minar la protección del sujeto no es el ejercicio de 

30 Comisión Europea: «Una iniciativa para promover la concilia-
ción de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores 
y cuidadores». Bruselas, 26-4-2017.

31Anuario de Estadísticas Laborales. Prestaciones contributivas 
del sistema de Seguridad Social. Pensiones de jubilación e im-
porte medio, según sexo, por edad. Datos a 2020.

32 INE. Demografía y población. Población residente por fecha, 
sexo y edad. Datos a julio de 2021.

una actividad profesional, sino la situación real –que 
no presunta— de necesidad. Pues bien, en este con-
creto brazo de protección, el beneficiario tipo es una 
“mujer española, con una edad comprendida entre 
los 65 y los 74 años, cuyo estado civil es el de casada 
y que vive integrada en una unidad económica for-
mada por dos y tres personas33. De hecho, las muje-
res representan el 73,51% de los beneficiarios de la 
pensión no contributiva de jubilación.

Además de tener más problemas para el acceso a la 
protección, las mujeres presentan una mayor proba-
bilidad de generar pensiones contributivas de menor 
cuantía. Los datos, a este respecto, son igualmente 
significativos. Si analizamos las pensiones que se en-
cuentran en la actualidad complementadas a míni-
mos constatamos que, del total de éstas, un 65,25% 
son percibidas por mujeres34. De otro lado, si pone-
mos en relación las pensiones complementadas a 
mínimos con el total de pensiones abonadas a cada 
uno de los sexos, se evidencia que, del total de pen-
siones de incapacidad permanente, jubilación y viu-
dedad percibidas por hombres, solo un 16,25% está 
complementado a mínimos, mientras que, del total 
de pensiones percibidas por mujeres, un 28,82% ne-
cesita de este complemento para alcanzar el importe 
de la pensión mínima.

En contrapartida, si analizamos las pensiones que se 
encuentran topadas (por cuanto su cuantía inicial 
supera el importe de la pensión máxima legalmente 
establecida), llegamos a las siguientes conclusiones: 
Del total de pensiones percibidas por hombres, un 
6,2% se abona en el importe de la pensión máxima o 
por encima de la máxima, mientras que, del total de 
pensiones percibidas por mujeres, sólo el 1,4% está 
topado en la cuantía máxima o por encima de este 
importe35.De otro lado, si analizamos la cuantía me-
dia de las pensiones contributivas, los hombres per-
ciben una pensión de 1.229,80 € mensuales, frente a 

33 IMSERSO. Perfil del pensionista no contributivo de la Segu-
ridad Social y del beneficiario de prestaciones sociales y econó-
micas para las personas con discapacidad. Diciembre de 2020.

34 Anuario de Estadísticas Laborales. Pensiones contributivas en 
vigor. Pensiones con complemento por mínimos, según clase 
por sexo y régimen. Datos a 2020.

35 Anuario de Estadísticas Laborales. Pensiones contributivas en 



ATASS  |  25   

los 808,28 € que cobran al mes las mujeres36, concre-
tándose la brecha prestacional en un 34,28%. Y en 
los dos únicos supuestos en los que el importe medio 
de la pensión percibida por las mujeres es superior al 
importe medio de la pensión percibida por los hom-
bres (viudedad y en favor de familiares), se trata de 
prestaciones derivadas en las que el causante no es el 
beneficiario supérstite sino el familiar fallecido, por 
lo que su cuantía se calcula sobre las aportaciones al 
sistema que realizó éste.

Pues bien, con el objetivo de reducir estas diferen-
cias, la respuesta del ordenamiento jurídico se ha 

proyectado en dos vertientes distintas: de un lado, se 
ha tratado de fomentar la corresponsabilidad entre 
hombres y mujeres en las labores de cuidado. Y de 
otro lado, se han introducido correctivos para paliar 
los efectos de la brecha salarial en las prestaciones 
del sistema de Seguridad Social (tratando de facili-
tar el acceso a las prestaciones y procurando incre-
mentar la intensidad de la acción protectora). Pero 
como advierte la recomendación 17ª del Informe de 
evaluación y reforma del Pacto de Toledo de 27-10-
2020, estas medidas han tenido una dimensión más 
reactiva que preventiva, tratando de corregir las dis-
funciones del propio sistema37.

No cabe duda de que lograr la igualdad efectiva entre 

vigor. “Número de pensiones en vigor por tramos de cuantía, 
sexo y clases. Total sistema”. Datos actualizados a Octubre de 
2018.

36 Anuario de Estadísticas Laborales. Pensiones contributivas en 
vigor. “Número y cuantía por sexo, régimen y clases”. Datos a 
2020.

37 BOCG 10-11-2020, núm. 175, serie D.

mujeres y hombres, en los períodos de inactividad la-
boral, pasa necesariamente por conseguir la igualdad 
en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo. 
Pero mientras ese objetivo no se consiga, está más que 
justificada la aplicación de medidas de acción positiva 
que confieran un trato desigual igualatorio. El propio 
Tribunal Constitucional ha reconocido la legitimidad 
de compensar a aquellas madres que, por su dedica-
ción al cuidado de los hijos, y pese a su intención de 
tener una carrera laboral lo más larga posible, no ha-
yan podido cotizar durante tantos años como el resto 
de los trabajadores (ATC 114/2018).

II.- EL INICAL COMPLEMENTO POR 
MATERNIDAD

Tras la reforma llevada a cabo por la Ley 48/201538, 
el legislador reconoció a las mujeres que habían te-
nido hijos (biológicos o adoptados) el derecho a un 
complemento a la pensión; una mejora que tenía 
como objetivo reconocer la “aportación demográfi-
ca a la Seguridad Social” de las mujeres trabajadoras 
que habían compatibilizado su carrera laboral con la 
maternidad. Concretamente, el derecho a este com-
plemento se condicionaba al cumplimiento de de-
terminados requisitos: a) que la mujer hubiera teni-
do, al menos, dos hijos biológicos o adoptivos antes 
del hecho causante de la prestación; b) que la mujer 
fuese beneficiaria de una pensión contributiva de 
jubilación (salvo jubilación anticipada voluntaria39 y 

38 Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2016 (BOE 30-10-2015, núm. 260)

39 Una diferencia de trato que, según el ATC 114/2018, de 16-
10-2018, estaba justificada, en la medida en que, en su opinión, 
obedecía a un motivo razonable: “como el objetivo del comple-
mento de maternidad es compensar a aquellas madres que, por 
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jubilación parcial), viudedad o incapacidad perma-
nente; y c) que la pensión se hubiera causado a partir 
del 1-1-2016. 

El importe de este complemento era el resultado de 
aplicar, a la cuantía inicial de la pensión, un porcen-
taje que variaba en función del número de hijos: un 
5% en caso de dos hijos; un 10% en caso de tres hijos; 
y un 15% en caso de cuatro o más hijos. No obstante, 
esta regla general presentaba tres excepciones: 

Primera excepción.- Cuando la pensión devengada 
alcanzaba el límite máximo: En este caso, era necesa-
rio distinguir, a su vez, dos supuestos: Si la pensión 
sin el complemento superaba el límite máximo, la 
suma no podía sobrepasar dicho límite incrementa-
do en un 50% del complemento asignado. Si la pen-
sión más el complemento superaba el límite máximo, 
la interesada tenía derecho a percibir, además, el 50% 
de la parte del complemento que excediera del límite 
máximo vigente en cada momento. En tales casos, el 
complemento se calculaba aplicando el porcentaje al 
importe de la pensión máxima. 

Segunda excepción.- Cuando la pensión no alcan-
zaba el límite mínimo: Si la pensión causada no al-
canzaba el límite mínimo, la beneficiaria cobraba la 
cuantía mínima y a dicho importe se le sumaba el 
complemento por maternidad que era el resultado de 
aplicar el porcentaje que correspondiera a la pensión 
inicialmente calculada40.

Tercera excepción.- Finalmente, en caso de concu-
rrencia de pensiones, se reconocía el complemento 

su dedicación al cuidado de los hijos, y pese a su intención de 
tener una carrera laboral lo más larga posible, no hayan podido 
cotizar durante tantos años como el resto de trabajadores, parece 
razonable no reconocerlo a quien, pudiendo haber cotizado más 
años, se acoge a la jubilación anticipada voluntaria del art. 208 
LGSS”.

40 Sin embargo, MARTÍNEZ BARROSO, M. R. “Padres corres-
ponsables ¿discriminados? o una interpretación restrictiva e ig-
norante de la realidad social: A propósito de la STJUE de 12 de 
diciembre de 2019”. Unión Europea Aranzadi, 2020, núm. 6, p. 3 
de la edición digital, entiende que el complemento por mater-
nidad era el resultado de aplicar el correspondiente porcentaje 
sobre el importe final de la pensión, incluido en su caso el com-
plemento por mínimos. 

a una de las pensiones de la beneficiaria, de acuerdo 
con el siguiente orden de preferencia: a) a la pensión 
que resultase más favorable; b) si concurría una pen-
sión de jubilación con una pensión de viudedad, el 
complemento se aplicaba a la pensión de jubilación. 

El problema es que dicho correctivo incurría en evi-
dentes errores de concepción y de diseño: Si lo que se 
pretendía era compensar la aportación demográfica 
al sistema, carecía de sentido: a) que no se hiciera ex-
tensivo a los hombres41; b) que no beneficiara igual-
mente a quienes habían tenido un solo hijo; c) que se 
concretara en un porcentaje a aplicar sobre la cuantía 
final de la pensión, pues esta fórmula de cálculo fa-
vorecía en mayor medida a quien más cobraba42; y d) 
que el complemento no se recalculara en el supues-
to de que se tuvieran más hijos con posterioridad al 
hecho causante de la pensión. Pero si lo que se per-
seguía era compensar las interrupciones en la coti-
zación derivada de la asunción de responsabilidades 
familiares, carecía de sentido: a) que se aplicara a la 
pensión de viudedad percibida por las mujeres y no 
a la percibida por los hombres (cuando se trata de un 
derecho derivado que se calcula en función de la ca-
rrera de seguro de la pareja); b) que no se tuviera en 
cuenta el mayor esfuerzo que suponen las tareas de 
cuidado cuando el hijo tiene discapacidad o cuando 
se ejercen en el seno de una familia monoparental; y 
c) que no incorporara una cláusula de salvaguarda 
para hacer extensivo el beneficio a los progenitores 
varones que sí han asumido las tareas de cuidado. Y, 
al margen de lo expuesto, fuese cual fuese su finali-
dad, no se entendía que el complemento no se hiciera 
extensivo a las mujeres que se hubieran visto expul-
sadas del nivel contributivo de protección y fueran 

41 Como advirtió BALLESTER PASTOR, M. A. “El comprome-
tido complemento de pensiones por maternidad en España y su 
improbable acomodo a la normativa y jurisprudencia discrimi-
natoria de la Unión Europea”. Lex Social, 2016, vol. 6, núm. 1

42 En el mismo sentido, SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C. 
“Complemento por maternidad y pensiones contributivas. Las 
olvidadas madres del baby boom y las madres de hijos únicos”. 
e-Revista Internacional de la Protección Social, 2019, vol. 4, núm. 
1 y MARTÍNEZ BARROSO, M. R. “Padres corresponsables ¿dis-
criminados? o una interpretación restrictiva e ignorante de la 
realidad social: A propósito de la STJUE de 12 de diciembre de 
2019”. Unión Europea Aranzadi, 2020, núm. 6, p. 3 de la edición 
digital.
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beneficiarias de una pensión no contributiva, así 
como a las prestaciones causadas con carácter previo 
a la entrada en vigor de la Ley 48/2015.

III.- LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Como ya advirtió la doctrina más solvente43, la con-
figuración jurídica del complemento por materni-
dad planteaba dudas con respecto a su conformidad 
con la Directiva 79/7/CEE, de 19 de diciembre de 
1978, relativa al principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en materia de Seguridad Social44. 
Y es que, en la práctica, el complemento estaba gene-
rando diferencias de trato difícilmente justificables. 
Un ejemplo paradigmático de lo expuesto podemos 
encontrarlo en la demanda interpuesta por un viu-
do, padre de cuatro hijos biológicos, por la que re-
clamaba el incremento de la pensión de jubilación 
en un 15%. Una demanda que suscitó la cuestión 
prejudicial interpuesta por el auto del TSJ Canarias 
7-12-2018, Rº 850/2018, ante el TJUE45, en la que 
se planteaba la conformidad del art. 60 LGSS con el 
Derecho de la Unión. Y estas mismas dudas llevaron 
al magistrado del Juzgado de lo Social núm. 3 de Ge-
rona a plantear igualmente una cuestión prejudicial 
ante el Tribunal de Luxemburgo. En este concreto 
supuesto, el sujeto era beneficiario de una incapaci-
dad permanente absoluta y había solicitado ante el 
INSS una mejora de su pensión en un 5%, sobre la 
base del art. 60.1 LGSS, alegando que era padre de 
dos hijas.

Pues bien, en respuesta a esta última cuestión, la ST-

43 BALLESTER PASTOR, María Amparo. “El comprometido 
complemento de pensiones por maternidad en España y su im-
probable acomodo a la normativa y jurisprudencia antidiscri-
minatoria de la Unión Europea”, Lex Social, 2016, vol. 6, núm. 
1, pp. 72 a 93.

44 DOCE 10-1-1979, núm. L 006.

45 La propia magistrada explica las razones de dicho auto en su 
artículo: POYATOS I MATAS, Glòria. “De la ética del cuidado 
feminizada a la ética del cuidado humanizada. A propósito de 
la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias respecto al complemento por maternidad”. 
Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, 2019, 431, pp. 113 
a 127.

JUE12-12-201946 concluyó que el complemento por 
maternidad no era conforme a la Directiva79/7/CEE 
y ello con base en los siguientes argumentos:

Primero.- La aportación de los hombres a la demo-
grafía es tan necesaria como la aportación de las mu-
jeres.

Segundo.- La condición de progenitor es una cuali-
dad predicable tanto de hombres como de mujeres. 

Tercero.- La situación de un padre y una madre pue-
den ser comparables en cuanto al cuidado de los 
hijos. En palabras del propio Tribunal: “La circuns-
tancia de que las mujeres estén más afectadas por las 
desventajas profesionales derivadas del cuidado de 
los hijos porque, en general, asumen esta tarea, no 
puede excluir la posibilidad de comparación de su 
situación con la de un hombre que asuma el cuidado 
de sus hijos y que, por esa razón, haya podido sufrir 
las mismas desventajas en su carrera”.

Es cierto que el principio de igualdad de trato no se 
opone a disposiciones que protejan a la mujer por 
motivos de la maternidad (art. 4.2 Directiva 79/7/
CEE). Lo que ocurre es que el art. 60 LGSS (en la 
redacción anterior a la reforma) no contenía ningún 
elemento que estableciera un vínculo entre la conce-
sión del complemento y las desventajas que sufre una 
mujer en su carrera debido a la interrupción de su 
actividad durante el período que sigue a la adopción 
o al parto. Y, precisamente por ello, en opinión del 
Tribunal, el complemento de maternidad no estaba 
comprendido en el ámbito de aplicación del art. 4.2 
Directiva 79/7/CEE, y constituía una discriminación 
directa por razón de sexo. En definitiva, el tribunal 
mantiene la misma tesis que ya sostuvo previamente 
en la STJCE 29-11-2001 (asunto Griesmar) y en la 
STJUE 17-7-2014 (asunto Leone).

46 Criticada por MARTÍNEZ BARROSO, M. R. “Padres corres-
ponsables ¿discriminados? o una interpretación restrictiva e 
ignorante de la realidad social: A propósito de la STJUE de 12 
de diciembre de 2019”. Unión Europea Aranzadi, 2020, núm. 6, 
por cuanto la resolución no tiene “la más mínima consideración 
y valoración relativa a la segregación social y económica de las 
mujeres por causa de la maternidad tanto en el trabajo como en 
el sistema de pensiones”.
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Esta resolución tuvo un impacto evidente nuestro 
sistema de pensiones, pues partiendo del principio 
de primacía del Derecho de la Unión europea, los tri-
bunales debían interpretar y aplicar el art. 60.1 LGSS 
sin la restricción por razón de sexo, entendida como 
complemento exclusivo de las mujeres47. Y precisa-
mente por ello, al cierre del año 2020 ya se habían 
presentado un total de 524 demandas de hombres 
solicitando el reconocimiento del complemento48. 
Así, con motivo de esta resolución, el complemento 
por maternidad no solo se hizo extensivo a todos los 
pensionistas con dos o más hijos, sino que además, 
se favoreció un incremento de la brecha prestacional 
(pues el complemento de los hombres sería superior 
al de las mujeres en la medida en que representa un 
porcentaje sobre la pensión). Y de ahí que Molina 
Navarrete advirtiera de forma elocuente que el TJUE 
nos había hecho “un pan como una torta”49 y de ahí 
que urgiera una modificación legislativa que evitara 
ese alcance subjetivo generalizado y, al tiempo, depu-
rara las situaciones de discriminación. 

IV.- EL NUEVO COMPLEMENTO PARA 
REDUCIR LA BRECHA DE GÉNERO

1.- Las piezas básicas de este nuevo beneficio

Más de un año después de la resolución judicial, 
y alegando necesidades de urgencia, el RDLey 
3/202150 confirió una nueva redacción al art. 60 

47 SSTSJ Canarias 20-1-2020, Rº 850/2018, Murcia 30-4-2020, Rº 
314/2019, Murcia 26-5-2020, Rº 879/2019, STSJ Castilla y León 
23-12-2020, Rº 1881/2020, País Vasco 26-1-2021, Rº 1662/2020, 
País Vasco 2-3-2021, Rº 177/2021, La Rioja 31-3-2021, Rº 
30/2021, Cantabria 27-5-2021, Rº 229/2021, entre otras. 

48 CCOO. Estudio del impacto del nuevo complemento de pen-
siones contributivas para reducir la brecha de género (art. 60 
LGSS), regulado en el RDLey 3/2021 como resultado del proceso 
de debate y negociación en el ámbito del diálogo social, de 3-2-
2021.

49 MOLINA NAVARRETE, Cristóbal. “De la auditoría retributiva 
a la reducción de la brecha de género en pensiones: ¿un nuevo 
complemento corrector que hay que tomar en serio?”, Revista de 
Trabajo y Seguridad Social, CEF, 2021, núm. 457, p. 142.

50 Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan 
medidas para la reducción de la brecha de género y otras ma-
terias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico (BOE 
3-2-2021, núm. 29).

LGSS y, en su virtud51, se sustituyó el antiguo com-
plemento por maternidad, por un complemento 
para reducir la brecha de género. A través de él, el 
legislador ha pretendido combinar “una acción po-
sitiva en favor de las mujeres (si ninguno de los pro-
genitores acredita el perjuicio en su carrera de coti-
zación, el «complemento» lo percibe la mujer) con 
la previsión de una «puerta abierta» para aquellos 
hombres que puedan encontrarse en una situación 
comparable” (preámbulo).

Con esta nueva regulación, se procura “corregir una 
situación de injusticia estructural (la asunción por 
las mujeres de las tareas de cuidado de los hijos) que 
se proyecta en el ámbito de las pensiones, dando vi-
sibilidad a la carencia histórica de políticas de igual-
dad y a la asignación del rol de cuidadora. En el bien 
entendido que se trata de reparar un perjuicio que 
han sufrido a lo largo de su carrera profesional las 
mujeres que hoy acceden a la pensión, es decir, un 
perjuicio generado en el pasado. Y que, por tanto, 
resulta perfectamente compatible y coherente con el 
desarrollo de políticas de igualdad ambiciosas que 
corrijan las desigualdades actualmente existentes en 
el mercado de trabajo y la asignación de roles relacio-
nados con los cuidados”.

Conforme a la redacción anterior, el derecho al com-
plemento era único y su cuantía variaba en función 
del número de hijos. Sin embargo, con base en la re-
dacción actual, el derecho al complemento puede ser 
múltiple, pues cada uno de los hijos genera un de-
recho independiente y autónomo, de forma que los 
requisitos legalmente exigidos deben acreditarse con 
respecto a cada uno de ellos. Es por tanto perfecta-
mente posible que se reconozca el complemento por 
uno de los hijos y que se deniegue el complemento 
por los restantes, si con respecto a estos últimos no 
se reúnen los requisitos necesarios.

Por lo que respecta a su naturaleza, el complemen-
to para la reducción de la brecha de género tiene 
“a todos los efectos naturaleza jurídica de pensión 
pública contributiva” y, además, tiene autonomía 
respecto a la pensión complementada. Teniendo en 
cuenta lo expuesto, la reclamación judicial del com-

51 Y su réplica en el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas 
del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, 
de 30 de abril.
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plemento encuentra encaje en el art. 191.3.c) LJS, 
de conformidad con el cual procede en todo caso 
la suplicación “en los procesos que versen sobre re-
conocimiento o denegación del derecho a obtener 
prestaciones de Seguridad Social”. En consecuen-
cia, es irrelevante que la cuantía del complemen-
to no supere los 3.000 €. En la medida en que se 
reclama el derecho a una prestación, el camino al 
recurso de suplicación está expedito.

2.- Sujetos causantes del complemento

Los sujetos causantes del complemento para reducir 
la brecha de género son los hijos nacidos o adopta-
dos con anterioridad al hecho causante de la pensión 
principal o pensión complementada. Por tanto, los 
hijos nacidos o adoptados con posterioridad no se 
tienen en cuenta ni para generar el derecho al com-
plemento, ni para recalcular el importe inicialmente 
asignado. 

Concretamente, con respecto a los hijos, el precepto 
aclara que debe tratarse de hijos nacidos con vida, 
pues el bien jurídico protegido no es el hecho del par-
to, “sino el reflejo que, en el ámbito de las pensiones 
de ambos progenitores, pueda ocasionar las tareas 
de cuidados de los hijos derivados del nacimiento 
o adopción”52. De esta forma, no resulta aplicable 
lo dispuesto en el art. 8 RD 295/200953, conforme al 
cual sí cabe tomar en consideración, a los efectos de 
las prestaciones por nacimiento y cuidado, los be-
bés que, no habiendo adquirido personalidad civil, 
han permanecido 180 días en el vientre materno. A 
efectos del complemento para reducir la brecha de 
género, sin embargo, es necesario que el hijo haya 
adquirido personalidad civil. Y ya sabemos que, con 
base en el art. 30 CC, “la personalidad se adquiere en 
el momento del nacimiento con vida, una vez pro-
ducido el entero desprendimiento del seno mater-
no”. Pues bien, según aclara el INSS, esta exigencia 
se hace extensiva a todos los nacimientos, con inde-

52 Instituto Nacional de la Seguridad Social; Subdirección Ge-
neral de Ordenación y Asistencia Jurídica. Criterio de gestión 
11/2021, de 4-5-2021. Criterio 1. 

53 Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan 
las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social 
por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo 
durante la lactancia natural (BOE 21-3-2009, núm. 69).

pendencia de la fecha en que se hayan producido54. 
En consecuencia, según este criterio, en los alumbra-
mientos que hayan tenido lugar antes del 23-7-2011, 
no será preciso que el feto “tuviere figura humana y 
viviere veinticuatro horas enteramente desprendido 
del seno materno” (una exigencia que requería el art. 
30 CC antes de la reforma llevada a cabo por la DF 
3ª Ley 20/201155 y que se encuentra vigente desde la 
fecha anteriormente referenciada).

Resulta, sin embargo, indiferente el lugar en el que se 
haya producido el nacimiento o la adopción; única-
mente, en el caso de que la adopción se haya forma-
lizado en el extranjero, es preciso que ésta surta efec-
tos en España de acuerdo con lo dispuesto en el art. 
9.5 CC y en la Ley 54/2007, de adopción internacio-
nal56. Así, de hecho, lo entendió el propio INSS con 
respecto al previo complemento por maternidad57.

De otro lado, en la medida en que el legislador ha-
bla de hijos, quedan fuera del cómputo los meno-
res en situación de acogimiento permanente; una 
exclusión que carece de lógica si tenemos en cuen-
ta la finalidad del complemento y el hecho de que 
el acogimiento familiar, de conformidad con el art. 
173.1 CC, “produce la plena participación del menor 
en la vida de familia e impone a quien lo recibe las 
obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, 
alimentarlo, educarlo y procurarle una formación 
integral en un entorno afectivo”. 

Al margen de lo expuesto, tampoco se toman en 
consideración los familiares dependientes distin-
tos de los hijos. Y ello aun cuando la asunción de 
las tareas de cuidado de un familiar en situación de 
dependencia suele conllevar, en la práctica, un ale-
jamiento del mercado laboral o, en el mejor de los 

54 Instituto Nacional de la Seguridad Social; Subdirección Gene-
ral de Ordenación y Asistencia Jurídica. Consulta 27/2016, de 
15-12-2016.

55 Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (BOE 22-7-2011, 
núm. 175).

56 Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción internacional 
(BOE 29-12-2007, núm. 312).

57 Instituto Nacional de la Seguridad Social; Subdirección Ge-
neral de Ordenación y Asistencia Jurídica. Criterio de gestión 
11/2021, de 4-5-2021
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casos, una reducción del tiempo disponible para rea-
lizar un trabajo lucrativo58. Un efecto que, sin duda, 
ha tenido un especial impacto en las mujeres, pues 
según los datos del IMSERSO59, el 83,6% de los cui-
dados efectuados a personas mayores son realizados 
por éstas. Un dato que se corresponde con las esta-
dísticas publicadas por el Instituto de las Mujeres en 
virtud de las cuales, de cada cien excedencias por 
cuidado de familiares, el 80,36 por ciento han sido 
solicitadas por féminas60. En la práctica, el perfil de la 
persona cuidadora se corresponde con el de una mu-
jer de 53 años, casada, con estudios primarios y cuya 
actividad principal son las tareas del hogar; una mu-
jer que asume el cuidado de su padre o de su madre 
(57,2%), de su pareja (16,8%) o, en menor medida, 
de su suegro/a (10,1%).

3.- Beneficiarios del derecho al complemento 

Como vimos, el complemento por maternidad se ca-
racterizaba por ser un derecho de titularidad exclu-
sivamente femenina. Y frente a ello, el complemento 
para la reducción de la brecha de género se ha con-
figurado como un beneficio no exclusivo, sino pre-
ferentemente femenino61, pues el legislador parte de 
una presunción iuris et de iure, en virtud de la cual 
no se exige a las mujeres la prueba de un perjuicio 
profesional concreto. Los hombres, por su parte, sí 
que deben demostrar que su carrera de seguro se ha 
visto afectada por la asunción de tareas de cuidado. 
Además, debemos tener en cuenta que en el supues-

58 Como con acierto afirma GALA DURÁN, Carolina. “El nuevo 
complemento de pensiones contributivas para la reducción de la 
brecha de género: ¿lo que mal empieza, mal acaba?”, Temas La-
borales, 2021, núm. 158, p. 129, nos encontramos “con un nuevo 
ejemplo de la prevalencia —muy discutible— en nuestra norma-
tiva de seguridad social del cuidado de los hijos sobre el cuidado 
de otros familiares, cuando nos encontramos con un país enveje-
cido y escaso, además, de servicios públicos de cuidado”. 

59 IMSERSO. Cuidados a las personas mayores en los hogares es-
pañoles. El entorno familiar. Madrid: 2005

60 Instituto de las Mujeres. Mujeres en cifras. “Excedencias por 
cuidado de familiares por Comunidad Autónoma”. Datos a di-
ciembre de 2020.

61 VIVERO SERRANO, Juan Bautista. Del complemento por ma-
ternidad al complemento para la reducción de la brecha de género. 
Granada: Comares, 2021, p. 169. 

to de que ambos progenitores acrediten los requisi-
tos legalmente exigidos, únicamente se concederá el 
complemento por reducción de la brecha de género a 
uno de ellos. Vamos a verlo con detenimiento.

a) Si los dos progenitores tienen el mismo sexo: 

En el caso de que estemos ante dos madres, el art. 60.1 
LGSS nos indica que el complemento se reconoce a 
aquella que perciba pensiones públicas cuya suma sea 
de menor cuantía; un requisito que “se exigirá en el 
momento en que ambos progenitores causen dere-
cho a una prestación contributiva”. Por lo expuesto, 
la primera progenitora (entendiendo por tal aquella 
que cause en primer lugar una prestación de carác-
ter contributivo) tendrá derecho al complemento por 
reducción de la brecha de género. Ahora bien, en el 
momento en el que la segunda progenitora cause una 
prestación y concurran en el tiempo dos posibles be-
neficiarias del complemento con base en un mismo 
sujeto causante, se valorará el importe de las pensio-
nes que perciban cada una de ellas, asignándose el 
complemento a aquella que tenga derecho a una pro-
tección pública menor. De ser la primera progenitora 
se mantendría en el percibo del complemento. De ser 
la segunda progenitora, se reconocería el derecho en 
favor de ella y dicho reconocimiento supondría “la 
extinción del complemento ya reconocido al primer 
progenitor” (art. 60.2 LGSS). Y antes de dictar resolu-
ción se daría audiencia a quien lo viniera percibiendo.

En el caso de que estemos ante dos padres, el com-
plemento se otorga a uno de ellos; concretamente, 
al progenitor que acredite haber sufrido un impacto 
en su carrera de cotización. Y, de acreditarlo ambos, 
igualmente se acude al criterio de la cuantía para de-
terminar la titularidad del derecho, atribuyéndose el 
complemento “a aquel que perciba pensiones públicas 
cuya suma sea de menor cuantía” (art. 60.1.3ª LGSS).

b) Si los progenitores son un hombre y una mujer: 
En el caso de que los progenitores no tengan el mis-
mo sexo, debemos realizar un nuevo desglose:

Si el padre no acredita un perjuicio en su carrera de 
cotización, el complemento lo percibe la mujer62, 
pues el legislador presume que las tareas de cuidado 

62 RAMOS QUINTANA, M. “Reducción de la brecha de género 
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han sido asumidas fundamentalmente por ella. 

Si el padre acredita un perjuicio en su carrera de 
seguro, será éste quien cobre el complemento pero 
siempre y cuando el importe de su pensión sea infe-
rior al importe de la pensión que le corresponda a la 
madre. Un requisito que, como hemos visto, se exige 
en el momento en que ambos progenitores causen 
derecho a una prestación contributiva.

4.- Ámbito de aplicación del complemento 
desde un punto de vista subjetivo, objetivo y 
temporal

4.1. Alcance subjetivo

Desde un punto de vista subjetivo, el complemento 
únicamente se dirige a los beneficiarios de pensiones 
de carácter contributivo, por lo que quedan fuera del 
ámbito de aplicación los beneficiarios de prestaciones 
de carácter asistencial63. No cabe duda de que esta ex-
clusión resulta especialmente injusta, pues ya hemos 
visto que la mayoría de los beneficiarios de las pen-
siones no contributivas son mujeres y que el principal 
motivo por el cual no han podido causar una pres-
tación contributiva ha sido la asunción de las tareas 
de cuidado64. A mayor abundamiento, esta expulsión 
de las pensiones de carácter asistencial resulta espe-
cialmente criticable si tenemos en cuenta que el com-
plemento para reducir la brecha salarial se financia, 
como veremos, a través de impuestos generales.

4.2. Alcance objetivo

Desde un punto de vista objetivo, el nuevo comple-

en las pensiones contributivas: la reconstrucción de una frustra-
da acción positiva en el extinto complemento por maternidad”. 
Trabajo y Derecho, 2021, núm. 77. 

63 Algo que ya fue criticado por la doctrina académica con res-
pecto al previo complemento por maternidad. En este sentido, 
MARTÍNEZ BARROSO, M. R. “Padres corresponsables ¿discri-
minados? o una interpretación restrictiva e ignorante de la reali-
dad social: A propósito de la STJUE de 12 de diciembre de 2019”. 
Unión Europea Aranzadi, 2020, núm. 6, p. 5 de la edición digital.

64 En el mismo sentido, GALA DURÁN, Carolina. “El nuevo 
complemento de pensiones contributivas para la reducción de 
la brecha de género: ¿lo que mal empieza, mal acaba?”, Temas 
Laborales, 2021, núm. 158, p. 129.

mento únicamente se aplica a las pensiones de in-
capacidad permanente, viudedad y jubilación, salvo 
jubilación parcial. Pues bien, a este respecto convie-
ne realizar las siguientes aclaraciones: En primer lu-
gar, el legislador hace expresa alusión a “una pensión 
contributiva” de jubilación, de incapacidad perma-
nente o de viudedad, lo que expulsa del ámbito de 
aplicación las prestaciones que se concretan en una 
indemnización a tanto alzado (como puede ser la 
prestación por incapacidad permanente parcial o la 
prestación por lesiones permanentes no invalidan-
tes) o la prestación temporal de viudedad. 

Pensión de jubilación.- Por lo que respecta a la 
pensión de jubilación, el complemento alcanza las 
diferentes modalidades de retiro, salvo jubilación 
parcial. Si recordamos, el antiguo complemento 
por maternidad también dejaba fuera de su ámbito 
de aplicación a la jubilación anticipada voluntaria. 
Y aunque esta regulación fue avalada por el Tribu-
nal Constitucional en su auto 114/201865, su crite-
rio resultaba sumamente controvertido si tenemos 
en cuenta los siguientes datos: a) En primer lugar, 
que la supuesta “voluntariedad” a la que alude el art. 
208 LGSS no siempre era real, pues había causas de 
extinción del contrato de trabajo involuntarias que 
no encontraban encaje en el art. 207 LGSS (en la 
redacción anterior a la reforma operada por la Ley 
21/202166), dado que este precepto únicamente ad-
mitía extinciones que tenían su causa en una “situa-
ción de reestructuración empresarial”67. En segundo 
lugar, que las estadísticas evidencian que las muje-
res presentan más dificultades que los hombres para 
acceder a una prestación de carácter contributivo y 

65 Pues, en su opinión, la decisión de negar el complemento a 
quien pudiendo trabajar más años optaba por jubilarse antici-
padamente de forma voluntaria, obedecía a un criterio objetivo 
y razonable.

66 Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adqui-
sitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sos-
tenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones 
(BOE 29-12-2021, núm. 312).

67 Y ejemplo paradigmático de lo expuesto es el supuesto enjui-
ciado por la STS 10-2-2021, Rº 3370/2018, en el que se denegó 
el acceso a la jubilación anticipada involuntaria a un trabajador 
cuyo contrato de trabajo se había extinguido por resolución ju-
dicial, con base en el art. 50.1.b) ET, siendo la causa apreciada en 
la misma la del incumplimiento de la empresa en el pago pun-
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una mayor probabilidad de generar pensiones con-
tributivas de menor cuantía. Y, en tercer lugar, que 
las últimas reformas legislativas han tendido a difi-
cultar el acceso a la jubilación anticipada, de forma 
que se ha ampliado el período de carencia exigido 
y únicamente se reconoce el derecho a quienes cau-
sen, con sus propias cotizaciones, una pensión cuya 
cuantía sea igual o superior al importe de la pensión 
mínima [art. 208.1.c) LGSS]. Si tenemos en cuenta, 
de un lado, que un 29,08% de las pensiones de jubi-
lación percibidas por mujeres están complementadas 
a mínimos68 y, de otro, que el requisito de carencia 
se ha concretado en 33 años cotizados para causar 
la jubilación anticipada involuntaria y en 35 años 
cotizados para devengar la voluntaria, es obvio que 
las mujeres tienen más dificultades que los hombres 
para jubilarse de forma anticipada.

Tras la reforma llevada a cabo por el RDLey 3/2021, 
este defecto ha sido subsanado y los beneficiarios de 
una pensión de jubilación anticipada voluntaria ten-
drán derecho al complemento para la reducción de 
la brecha de género. De esta forma, el único supues-
to que queda excluido del ámbito de aplicación es la 
jubilación parcial; aunque el derecho sí se reconoce 
en el momento en el que el jubilado parcial accede a 
la jubilación plena, una vez cumplida la edad que en 
cada caso corresponda. Pues bien, aunque la mayor 
parte de la doctrina académica admite sin ambages 
esta exclusión69, compartimos la opinión de quien no 

tual de los salarios

68 Ministerio de Trabajo y Economía Social. Anuario de Estadís-
ticas Laborales. Prestaciones contributivas del sistema de Segu-
ridad Social. Pensiones con complemento por mínimos, según 
clase, por sexo y régimen. Datos a 2020 (últimos publicados).

69 Para CRUZ VILLALÓN, Jesús. “El complemento para la re-
ducción de la brecha de género: una superación del embrollo”, 
Revista de Derecho de la Seguridad Social, 2021, núm. 28, p. 44, 
la exclusión es razonable: “por cuanto que son situaciones en las 
que el trabajador se encuentra todavía en activo y tiene com-
pensación de ingresos por otra parte”. También lo es para GALA 
DURÁN, Carolina. “El nuevo complemento de pensiones con-
tributivas para la reducción de la brecha de género: ¿lo que mal 
empieza, mal acaba?”, Temas Laborales, 2021, núm. 158, p. 144, 
por cuanto se trata de una situación de transición hacia la jubi-
lación total, manteniéndose esa persona en activo. Sin embargo, 
para RODRÍGUEZ CARDO, Iván Antonio. “El nuevo comple-
mento por maternidad en las pensiones contributivas del siste-

alcanza a comprender “cuál pueda ser la justificación 
objetiva, razonable y proporcionada de la diferencia 
de trato”70. Y es que ciertamente, el hecho de que la 
pensión se pueda compatibilizar con el trabajo no 
debería ser impedimento, como no lo es en el caso de 
la jubilación flexible o en el caso de la jubilación acti-
va. La única particularidad en estos dos casos, como 
tendremos oportunidad de ver al abordar la cuantía, 
es que el importe del complemento se minora de for-
ma proporcional. 

Pensión de incapacidad permanente.- El comple-
mento para reducir la brecha de género alcanza 
igualmente a las pensiones de incapacidad perma-
nente y con respecto a estas, se suscitan dudas rela-
tivas a los supuestos de revisión del grado. Según los 
criterios del INSS en relación con el anterior com-
plemento por maternidad, la revisión del grado no 
implica el reconocimiento de una nueva pensión y, 
por lo tanto, no conllevaría la correlativa revisión del 
complemento en el supuesto de que, en el ínterin, se 
hayan tenido o adoptado más hijos o se haya produ-
cido una modificación legislativa71. 

De otro lado, sabemos que la pensión por incapaci-
dad permanente total puede ser sustituida, excep-
cionalmente, por una indemnización a tanto alzado 
(arts. 196.2 LGSS y 3.3 Decreto 1646/1972), cuya 

ma de Seguridad Social: puntos críticos (I)”, Trabajo y Derecho, 
2016, núm. 16, la diferencia de trato resulta cuestionable, al no 
precisarse cuáles son realmente el propósito y la justificación de 
impedir que el previo complemento de maternidad acompañase 
a la jubilación parcial.

70 VIVERO SERRANO, Juan Bautista. Del complemento por ma-
ternidad al complemento para la reducción de la brecha de género. 
Granada: Comares, 2021, p. 217, esa sería la interpretación más 
razonable, p. 199.

71 Para GALA DURÁN, Carolina. “El nuevo complemento de 
pensiones contributivas para la reducción de la brecha de gé-
nero: ¿lo que mal empieza, mal acaba?”, Temas Laborales, 2021, 
núm. 158, p. 144, esta solución es muy restrictiva y olvida que 
las circunstancias pueden haber variado mucho entre el recono-
cimiento de la pensión y su revisión. En el mismo sentido, se 
pronunció previamente RODRÍGUEZ CARDO, Iván Antonio. 
“El nuevo complemento por maternidad en las pensiones con-
tributivas del sistema de Seguridad Social: puntos críticos (I)”, 
Trabajo y Derecho, 2016, núm. 16, con respecto al complemento 
por maternidad.
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cuantía oscila entre 12 y 84 mensualidades en fun-
ción de la edad del beneficiario72. Pues bien, en tal 
caso, entiendo que el importe del complemento de-
bería aplicarse a la cuantía de la indemnización. 

Pensión de viudedad.- Finalmente, debemos tener en 
cuenta que el complemento para reducir la brecha de 
género alcanza a las pensiones de viudedad, lo que ca-
rece de sentido. No podemos olvidar que estamos ante 
una prestación de derecho derivado cuyo devengo y 
cuantía son ajenos a la carrera de cotización del bene-
ficiario, en la medida en que el causante es el cónyuge 
o conviviente fallecido73. Es verdad que muchas mu-
jeres únicamente acceden a la pensión de viudedad, 
por cuanto no han podido acumular una carrera de 
cotización propia que les permita optar a una pensión 
de incapacidad permanente o a una pensión de jubi-
lación. Y es verdad que la pensión media de viudedad 
percibida por las mujeres es muy inferior a la pensión 
media de jubilación percibida por los hombres, por 
cuanto el porcentaje a aplicar sobre la base regulado-
ra es inferior en la viudedad que en la jubilación. Y 
de ahí que varios autores entiendan que, mientras se 
mantenga este diferencial, está más que justificada la 
asignación del complemento para la reducción de la 
brecha de género a la pensión de viudedad74. Pero esta 
realidad, incontestable, lo que nos debería llevar es 
a replantearnos seriamente el régimen jurídico de la 
pensión de viudedad, pues como afirma Ballester Pas-
tor, existen instrumentos más adecuados para lograr 
aumentar la cuantía de esta pensión75.

72 Según la escala prevista en el art. 5 Orden 31-7-1972, por la 
que se dictan normas de aplicación y desarrollo del Decreto 
1646/1972, de 23 de junio, en materia de prestaciones del Ré-
gimen General de la Seguridad Social (BOE 11-8-1972, núm. 
192).

73 GALA DURÁN, Carolina. “El nuevo complemento de pen-
siones contributivas para la reducción de la brecha de género: 
¿lo que mal empieza, mal acaba?”, Temas Laborales, 2021, núm. 
158, p. 134.

74 CRUZ VILLALÓN, Jesús. “El complemento para la reducción 
de la brecha de género: una superación del embrollo”, Revista de 
Derecho de la Seguridad Social, 2021, núm. 28, p. 44.

75 BALLESTER PASTOR, María Amparo. “El comprometido 
complemento de pensiones por maternidad en España y su im-
probable acomodo a la normativa y jurisprudencia discrimina-
toria de la Unión Europea”, Lex Social, 2016, vol. 6, núm. 1, p. 76.

Al margen de ello, debemos tener en cuenta que, con 
respecto al complemento que se abona a los benefi-
ciarios de la pensión de viudedad, el INSS ha reali-
zado las siguientes precisiones: En primer lugar, el 
importe del complemento para la reducción de la 
brecha de género que corresponda percibir por cada 
uno de los hijos, no se ve afectado por el posible re-
parto de la pensión en los supuestos de separación 
y divorcio. Y, en segundo lugar, el importe del com-
plemento será computable a efectos de determinar 
la concurrencia de los requisitos necesarios para la 
aplicación del porcentaje del 70% en el cálculo de 
la pensión76. En consecuencia, dicho complemento 
podría provocar la imposibilidad de incrementar el 
porcentaje aplicable a la base reguladora de la pen-
sión de viudedad77.

4.3. Alcance temporal

Desde un punto de vista temporal, el nuevo com-
plemento para la reducción de la brecha de género 
entró en vigor el 4-2-2021 (DF 3ª RDLey 3/2021) y 
únicamente alcanza a las pensiones causadas a partir 
de esa concreta fecha (DA 1ª RDLey 3/2021), lo que 
nos remite necesariamente al momento en el que se 
haya producido su correspondiente hecho causan-
te. La norma, por tanto, carece de efecto retroacti-
vo alguno: no afecta a los progenitores de un solo 
hijo que causaron una prestación contributiva entre 
el 1-1-2016 y el 3-2-2021. Y, por supuesto, tampoco 
beneficia a quienes causaron una pensión antes del 
1-1-2016. De esta forma, el legislador deja fuera del 
ámbito de aplicación del complemento para reducir 
la brecha de género a la generación de mujeres que 
se ha visto más afectada por la labor de cuidado de 
los hijos78.

76 INSS. Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurí-
dica. Criterio de gestión 12/2021, de 14-5-2021.

77 Como ya advirtió RODRÍGUEZ CARDO, Iván Antonio. “El 
nuevo complemento por maternidad en las pensiones contribu-
tivas del sistema de Seguridad Social: puntos críticos (I)”, Traba-
jo y Derecho, 2016, núm. 16, con respecto al complemento por 
maternidad.

78 GALA DURÁN, Carolina. “El nuevo complemento de pen-
siones contributivas para la reducción de la brecha de género: 
¿lo que mal empieza, mal acaba?”, Temas Laborales, 2021, núm. 
158, p. 130.
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Sin embargo, para el Tribunal Constitucional esta 
regulación no vulnera el principio de igualdad y 
no discriminación. En efecto, el ATC 89/2019, de 
16 de julio, nos recuerda que la igualdad ante la ley 
proclamada en el art. 14 CE no impide que, a través 
de cambios normativos, pueda producirse un trato 
desigual entre diversas situaciones, derivado de la 
diferencia de fechas en que se originaron y tampoco 
exige la aplicación retroactiva de la ley más favora-
ble. En palabras del propio Tribunal: “a efectos de 
ostentar el derecho al complemento de maternidad, 
la situación de las mujeres que hubiesen generado 
el derecho a la prestación de Seguridad Social (en 
este caso, por incapacidad) antes del 1 de enero de 
2016 difiere de las de aquellas cuyo hecho causante 
de la prestación se haya producido después de esa 
fecha, ya que las prestaciones de las primeras se re-
gulan por la normativa vigente en el momento del 
hecho causante, constituyéndose dicho momento 
en el punto en el que han de concurrir los requisitos 
vigentes exigidos por la norma y marcando dicho 
momento la normativa aplicable a la prestación”.

De otro lado, el complemento para reducir la brecha 
de género —como medida de acción positiva— tiene 
un alcance temporalmente limitado, pues únicamen-
te se mantendrá en tanto la brecha de género de las 
pensiones de jubilación, causadas en el año anterior, 
sea superior al 5%. Una vez que la brecha se sitúe por 
debajo de dicho porcentaje, el Gobierno debe remi-
tir a las Cortes Generales un proyecto de ley para 
derogar el art. 60 LGSS, previa consulta con los in-
terlocutores sociales. Y, a tal efecto, se define la bre-
cha de género de las pensiones de jubilación como 
“el porcentaje que representa la diferencia entre el 
importe medio de las pensiones de jubilación con-
tributiva causadas en un año por los hombres y por 
las mujeres” (DA 37ª LGSS, incorporada por el art. 
1.Tres RDLey 3/2021). Además, se encomienda al 
Gobierno la obligación de realizar, cada cinco años, 
una evaluación de los efectos del complemento en la 
reducción de la brecha de género. Pues bien, si tene-
mos en cuenta que, a día de hoy, la brecha de género 
de la pensión de jubilación se sitúa en un 32,68%79, es 
evidente que la aplicación del complemento se man-
tendrá por bastantes años.

79 INSS. Pensiones en vigor a 1 de enero de 2022 según régimen 
de Seguridad Social por clase de pensión y sexo.

5.- Requisitos para causar el derecho al 
complemento

El abono del complemento no es automático, pues 
su devengo se condiciona al cumplimiento de deter-
minados requisitos. No obstante, antes de entrar en 
el análisis particularizado de cada uno de ellos, es 
importante recordar que cada hijo o hija da derecho 
únicamente al reconocimiento de un complemento 
[art. 60.3.a) LGSS]. Y precisamente por ello, los re-
quisitos legalmente exigidos deben acreditarse con 
respecto a uno de ellos. 

Aclarado este extremo, debemos tener en cuenta que 
algunos de los requisitos son exigibles a padres y a 
madres; otros, sin embargo, se requieren, únicamen-
te, a los progenitores varones. Vamos a verlos con 
detenimiento.

5.1. Requisitos comunes a padres y a madres 

Para tener derecho al complemento, el solicitante 
debe acreditar los siguientes requisitos, con indepen-
dencia de si es hombre o mujer: 

a) Causar una pensión contributiva de jubilación, in-
capacidad permanente o viudedad. Y a este respecto 
conviene aclarar que el complemento también se re-
conoce aun cuando no se abone cantidad alguna por 
la pensión a la que complementa, en el supuesto de 
que ésta concurra con otra pensión que esté topada 
con el límite máximo de pensiones y por la que no se 
puede generar el complemento80.

b) Haber tenido o adoptado uno o más hijos con an-
terioridad al hecho causante de la pensión. 

c) No haber sido privado de la patria potestad por 
sentencia fundada en el incumplimiento de los debe-
res inherentes a la misma o dictada en causa criminal 
o matrimonial.

d) No haber sido condenado por ejercer violencia 
contra los hijos o hijas. 

80 Instituto Nacional de la Seguridad Social; Subdirección Ge-
neral de Ordenación y Asistencia Jurídica. Criterio de gestión 
27/2021, de 8-10-2021.
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5.2. Requisitos específicos exigidos únicamente a los 
progenitores varones

Con respecto al padre, el legislador exige la concu-
rrencia de los siguientes requisitos adicionales:

a) No haber sido condenado por violencia de género 
contra la madre.

b) Acreditar un perjuicio en su carrera de seguro. 
Ya hemos visto que el complemento para reducir la 
brecha de género se configura como un beneficio de 
titularidad preferentemente femenina, en el que no 
se exige a las mujeres la necesidad de probar el daño 
que la asunción de responsabilidades familiares ha 
provocado en su carrera de seguro. Sin embargo, con 
respecto al padre, no se parte de esa presunción y el 
daño debe ser probado. Pues bien, ¿cómo se acredita 
el perjuicio? Debemos distinguir dos supuestos: a) si 
el padre es beneficiario de la pensión de viudedad; y 
b) si el padre es beneficiario de la pensión de inca-
pacidad permanente o de la pensión de jubilación.

c) Con respecto a la pensión de viudedad.- Concre-
tamente, a efectos de causar el complemento con res-
pecto a la pensión de viudedad, es necesario que el 
beneficiario y el causante tengan hijos en común y 
alguno de ellos tenga derecho a percibir una pensión 
de orfandad. Pues bien, con respecto a este requisito, 
es necesario realizar las siguientes aclaraciones: 

En primer lugar, de la literalidad del precepto se des-
prende que los hombres beneficiarios de la pensión 
de viudedad pueden acceder al complemento úni-
camente por los hijos que hayan tenido en común 
con el sujeto causante de la pensión principal. Una 
limitación que no se corresponde con el régimen ju-
rídico de la pensión de orfandad, pues de acuerdo 
con el art. 9.3 RD 1647/199781, también se reconoce 
el derecho a la pensión de orfandad a los hijos que 
el cónyuge hubiera llevado al matrimonio siempre 
y cuando hubieran convivido con el causante y hu-
bieran estado a su cargo. Dicho en otros términos, 
con respecto a la pensión de orfandad, el legislador 
admite la posibilidad de que un menor haya estado a 
cargo de su madrastra o de su padrastro. Sin embar-
go, a efectos del complemento, la madrastra o el pa-

81 Real Decreto 1647/1997, de 31 de octubre, por el que se desa-

drastro no pueden percibir beneficio alguno por los 
hijos que el cónyuge haya aportado al matrimonio, 
aunque se haya encargado de su cuidado.

En segundo lugar, para que los hombres tengan de-
recho al complemento se requiere que al menos uno 
de los hijos en común tenga derecho a la pensión 
de orfandad. En consecuencia, es necesario que al-
guno de los hijos tenga menos de 21 o 25 años de 
edad en el momento del fallecimiento de la madre, 
en función de si obtiene o no ingresos inferiores a la 
cuantía del salario mínimo interprofesional (art. 224 
LGSS). Esta exigencia no resulta razonable, pues deja 
fuera del ámbito subjetivo de aplicación a los viudos 
con hijos mayores que pudieran aportar datos obje-
tivos que evidencien que su carrera de cotización se 
ha visto afectada por la asunción de las tareas de cui-
dado82. Además, genera una clara disfunción, pues 
los hombres viudos que compatibilicen una pensión 
de viudedad con una pensión de jubilación sí po-
drán cobrar el complemento con independencia de 
la edad de los hijos, si acreditan un perjuicio en su 
carrera profesional. Sin embargo, los hombres que 
únicamente causen una pensión de viudedad no po-
drán acceder al complemento en el caso de que sus 
hijos sean mayores.

En tercer lugar, puesto que se trata de un requisito 
que se exige únicamente para el reconocimiento del 
complemento, el hecho de que después los hijos de-
jen de ser beneficiarios de la pensión de orfandad, 
no implica el cese al mismo83. 

Y, por último, es importante aclarar que el legislador 
únicamente exige este requisito a los hombres (“para 
que los hombres puedan tener derecho al reconoci-
miento del complemento…”). Y precisamente por 
ello, el INSS entiende que, en el caso de que la benefi-
ciaria sea una mujer procede computar todos los hijos 
que haya tenido, con independencia de su filiación, 

rrollan determinados aspectos de la Ley 24/1997, de 15 de julio, 
de consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad 
Social (BOE 13-11-1997, núm. 272).

82 CRUZ VILLALÓN, Jesús. “El complemento para la reducción 
de la brecha de género: una superación del embrollo”, Revista de 
Derecho de la Seguridad Social, 2021, núm. 28, p. 43. 

83 Instituto Nacional de la Seguridad Social; Subdirección Ge-
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esto es, con independencia de que sean o no hijos a 
su vez del causante fallecido, pues “una interpretación 
contraria, más restrictiva, conllevaría imponer unas 
condiciones a la mujer que la ley no establece” 84.

Con respecto a las pensiones de incapacidad perma-
nente y jubilación. Por su parte, a efectos de causar el 
complemento sobre una pensión de jubilación o de 
incapacidad permanente, el requisito que se le exige 
al progenitor varón varía en función de la fecha en la 
que haya nacido el hijo:

En el supuesto de hijos nacidos o adoptados hasta 
el 31-12-1994, el progenitor varón debe acreditar un 
período de 120 días sin cotización entre los nueve 
meses anteriores al nacimiento y los tres años poste-
riores a dicha fecha o, en caso de adopción, entre la 
fecha de la resolución judicial por la que se constitu-
ya la adopción y los tres años siguientes. Y este requi-
sito puede entenderse cumplido siempre y cuando se 
alcancen los días sin cotización requeridos dentro 
del período establecido, resultando indiferente la 
forma (en un mismo período ininterrumpido o en 
períodos sucesivos) en que se produzca ese vacío de 
cotización85.

De otro lado, hemos de tener en cuenta que esta falta 
de cotización “no tiene por qué ser consecuencia de 
un trabajo que se extingue, sino que puede ser resul-
tado de la falta de alta por imposibilidad de acceder 
al mercado laboral” 86. Ciertamente, la norma no in-
dica que deba existir un alta previa que se extinga o 
que se interrumpa con ocasión del nacimiento o la 
adopción de un hijo, sino que habla de afectación de 
la carrera profesional y ésta también puede consistir 
en una falta de alta por no poder acceder a un pues-
to de trabajo en el período marcado. Además, esta 
falta de cotización también puede obedecer a una 

neral de Ordenación y Asistencia Jurídica. Criterio de gestión 
24/2021, de 30-9-2021.  

84 Instituto Nacional de la Seguridad Social; Subdirección Ge-
neral de Ordenación y Asistencia Jurídica. Criterio de gestión 
23/2021, de 30-8-2021.

85 Instituto Nacional de la Seguridad Social; Subdirección Ge-
neral de Ordenación y Asistencia Jurídica. Criterio de gestión 
11/2021, de 4-5-2021.

86 Instituto Nacional de la Seguridad Social; Subdirección Ge-

excedencia por cuidado de hijos del art. 46.3 ET y 
ello aun cuando dicho período se asimile a cotizado 
ex art. 237.1 LGSS “a efectos de las correspondientes 
prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, 
incapacidad permanente, muerte y supervivencia, 
maternidad y paternidad”87.

Como ya hemos adelantado, los requisitos deben 
acreditarse con respecto a cada uno de los hijos o 
hijas. Por lo tanto, no es admisible que un mismo 
período sin cuotas pueda computarse para causar 
dos complementos distintos relativos a dos sujetos 
causantes diferentes. Precisamente por ello, el crite-
rio de gestión 11/2021, de 4 de mayo, de la Subdirec-
ción General de Ordenación y Asistencia Jurídica del 
INSS advierte “aunque la norma no señala expresa-
mente que deben tenerse más de 120 días sin coti-
zación por cada hijo, se considera que debe exigirse 
dicho vacío de cotización por cada uno de los hijos 
nacidos o adoptados hasta el 31-12-1994, ya que por 
cada uno de ellos puede reconocerse un complemen-
to para la reducción de la brecha de género”. Y, de 
hecho, el INSS únicamente admite que un mismo 
vacío de cotización se compute doblemente, en los 
supuestos de parto o adopción múltiple88.

Finalmente, en los supuestos de pluriactividad, es 
necesario que se produzca un vacío de cotización de 
120 días sin que el interesado quede encuadrado en 
ningún régimen89.

En el supuesto de hijos nacidos o adoptados a partir 
del 1-1-1995, es necesario que la suma de las bases 
de cotización de los 24 meses siguientes al mes del 
nacimiento o al mes de la resolución judicial por la 
que se constituya la adopción sea inferior, en más de 
un 15%, a la suma de las bases de cotización de los 

neral de Ordenación y Asistencia Jurídica. Criterio de gestión 
11/2021, de 4-5-2021.

87 Instituto Nacional de la Seguridad Social; Subdirección Ge-
neral de Ordenación y Asistencia Jurídica. Criterio de gestión 
21/2021, de 13-8-2021.

88 Instituto Nacional de la Seguridad Social; Subdirección Ge-
neral de Ordenación y Asistencia Jurídica. Criterio de gestión 
11/2021, de 4-5-2021. Criterio 2.2.

89 Instituto Nacional de la Seguridad Social; Subdirección Ge-
neral de Ordenación y Asistencia Jurídica. Criterio de gestión 
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24 meses inmediatamente anteriores. Esta regula-
ción plantea dudas que precisan ser aclaradas. ¿Qué 
ocurre si la persona trabajadora ha disfrutado de 
una excedencia por cuidado de hijos en los 24 meses 
anteriores o posteriores al nacimiento o a la adop-
ción? Ya hemos visto que el período de excedencia 
se asimila a período cotizado, por aplicación del art. 
237.1 LGSS. Pues bien, este vacío de cotización se 
integra con las bases propias. En efecto, de acuerdo 
con el art. 7 RD 1335/200590, la base de cotización 
a considerar “estará constituida por el promedio de 
las bases de cotización del beneficiario correspon-
dientes a los seis meses inmediatamente anteriores 
al inicio del período de excedencia laboral para el 
cuidado del hijo, del menor acogido o de otros fami-
liares”. Sin embargo, a efectos del complemento, no 
se acudiría a este especial mecanismo de integración 
de lagunas. Según el criterio de gestión 32/2021 del 
INSS, estos vacíos de cotización deben computarse 
por su valor real91, de forma que el período de ex-
cedencia se computa con base cero. Con ello se evi-
ta que un mecanismo de corrección previsto para 
paliar los efectos que este derecho de conciliación 
tiene sobre la carrera de seguro provoque un efecto 
indeseado e impida el acceso al complemento para 
reducir la brecha de género.

Y siguiendo este mismo razonamiento, el INSS da 
igual tratamiento a los períodos de interrupción de 
la cotización producidos tras la extinción de una re-
lación laboral o tras la finalización de la prestación 
por desempleo, aun cuando en aplicación del art. 236 
LGSS se consideren efectivamente cotizados, hasta un 
máximo de 270 días, a efectos de las pensiones contri-
butivas de jubilación y de incapacidad permanente92. 

Por ello entiendo que esta misma conclusión debe-
ría aplicarse con respecto a la reducción de jornada 
por cuidado de hijo del art. 37.6 ET. Como sabemos, 
las cotizaciones realizadas durante los dos primeros 

21/2021, de 13-8-2021.

90 Real Decreto 1335/2005, de 11 de noviembre, por el que se 
regulan las prestaciones familiares de la Seguridad Social (BOE 
22-11-2005, núm. 279).

91 INSS. Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurí-
dica. Criterio de gestión 32/2021, 23-11-2021.

92 Instituto Nacional de la Seguridad Social. Subdirección Ge-

años del período de reducción de jornada por cuida-
do de un menor se computan incrementadas hasta el 
100% de la cuantía que hubiera correspondido si se 
hubiera mantenido la jornada sin dicha reducción “a 
efectos de las prestaciones señaladas en el apartado 
1” (art. 237.3 LGSS), por lo tanto, a efectos de jubila-
ción, incapacidad permanente, muerte y superviven-
cia, maternidad y paternidad. Sin embargo, a efectos 
de causar el complemento para reducir la brecha de 
género, las bases de cotización realizadas durante la 
reducción de jornada deberían computarse por su 
valor real. El problema se planteará en el caso de que 
el padre reduzca su jornada de trabajo con respecto 
al primer hijo y, años después, la mantenga reducida 
con respecto al segundo hijo. ¿Cumpliría los requisi-
tos con respecto a este último?

Como advierte la doctrina más solvente93, este con-
creto requisito dificulta el acceso al complemento a 
los padres varones dados de alta en el RETA. Tenien-
do en cuenta el actual sistema de cotización en este 
concreto régimen especial (en el que los profesio-
nales optan de forma mayoritaria por cotizar por la 
base mínima), va a resultar difícil que puedan cum-
plir este requisito, hayan cuidado o no de sus hijos.

• Finalmente, el último requisito que debe acreditar el 
progenitor varón para poder percibir el complemento, 
es el de percibir pensiones cuyo importe sea inferior 
a la suma de las pensiones que le correspondan a la 
mujer. En consecuencia, aunque el padre acredite un 
perjuicio profesional vinculado al cuidado de un hijo 
no cobrará el complemento si la madre percibe una 
pensión de menor cuantía.94 Este requisito se exigirá 
en el momento en el que los dos progenitores sean 
acreedores de una pensión contributiva de jubilación, 
incapacidad permanente o viudedad. Por lo tanto, si 
la mujer no ha adquirido la condición de pensionista, 

neral de Ordenación General y Asistencia Jurídica. Criterio de 
gestión 32/2021, de 23-11-2021. 

93 GALA DURÁN, Carolina. “El nuevo complemento de pen-
siones contributivas para la reducción de la brecha de género: 
¿lo que mal empieza, mal acaba?”, Temas Laborales, 2021, núm. 
158, p. 137.

94 Instituto Nacional de la Seguridad Social; Subdirección Ge-
neral de Ordenación y Asistencia Jurídica. Criterio de gestión 
12/2022, de 28 de marzo.
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nada impide que el hombre pueda percibir el comple-
mento si reúne los demás requisitos necesarios.

6.- Cuantía

Tras la reforma operada por el RDLey 3/2021, la cuantía 
del complemento ya no representa un porcentaje sobre 
la pensión principal, sino una cuantía fija por cada hijo, 
lo que favorece su finalidad redistributiva95. En efecto, 
este sistema de cálculo perjudica en mayor medida a las 
mujeres con pensiones más altas y con mayor número 
de hijos; pero, en términos globales, un 70% de las pen-
sionistas sale ganando con el cambio96. 

La cuantía del complemento se determina cada año en 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Concre-
tamente, para este año 2022, el importe se ha fijado en 
28 € mensuales97, lo que representa un total de 392 € 
anuales por cada hijo. Además, teniendo en cuenta que 
se prevé un límite de hasta cuatro veces el importe men-
sual, la cuantía máxima a percibir por quienes tengan 
cuatro o más hijos se situaría en 1.568 € anuales. 

Importe mensual Importe anual
1 hijo 28 € 392 €
2 hijos 56 € 784 €
3 hijos 84 € 1.176 €
4 o más hijos 112 € 1.568 €

De otro lado, el art. 60.3 LGSS nos indica que la 
cuantía del complemento “se verá incrementada al 
comienzo de cada año en el mismo porcentaje pre-
visto en la correspondiente Ley de Presupuestos Ge-

95 MOLINA NAVARRETE, Cristóbal. “De la auditoría re-
tributiva a la reducción de la brecha de género en pen-
siones: ¿un nuevo complemento corrector que hay que 
tomar en serio?”, Revista de Trabajo y Seguridad Social, 
CEF, 2021, núm. 457, p. 151. CRUZ VILLALÓN, Jesús. 
“El complemento para la reducción de la brecha de géne-
ro: una superación del embrollo”, Revista de Derecho de la 
Seguridad Social, 2021, núm. 28, p. 45.
96 Instituto Santalucía. Grupo de investigación en pensiones y 
protección social. “Complemento maternidad vs complemento 
por brecha de género. Documento de trabajo sobre datos, meto-
dología y resultados”, 2021, pp. 11 y 12. 

97 DA 39ª.Dos Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2022 (BOE 29-12-2021, núm. 
312).

nerales del Estado para las pensiones contributivas”. 
No cabe duda de que estamos ante una redacción 
confusa y la única manera de encontrar un sentido 
a esta regulación es considerar que el importe anual 
corresponde fijarlo a la legislación presupuestaria 
anual y solo si esta no estableciera el nuevo impor-
te anual, el mismo sería objeto de revalorización en 
el mismo porcentaje fijado por la propia legislación 
presupuestaria anual para las pensiones contributi-
vas de Seguridad Social98. 

Con respecto a la cuantía, el legislador no dispensa 
ningún trato diferencial a los progenitores de fami-
lias monoparentales. Y tampoco ofrece una mayor 
protección a los padres y madres de hijos con dis-
capacidad, a pesar de que, con base en el art. 2.2.a) 
Ley 40/200399, estos descendientes computan el do-
ble. Se desatiende, con ello, la propuesta efectuada 
por el CERMI100 y se obvian las mayores necesidades 
de cuidado que puede precisar un menor con disca-
pacidad y la repercusión de estas necesidades en la 
carrera de seguro de los padres. 

De otro lado, es necesario abordar cómo se paga el 
complemento en los supuestos en los que la pensión 
principal se encuentra afectada por el importe de la 
pensión mínima o por el importe de la pensión máxi-
ma. En el primer caso, cuando la pensión causada es 
inferior a la mínima, el importe del complemento no 
tiene la consideración de ingreso o rendimiento de 
trabajo en orden a determinar si concurren los re-
quisitos para tener derecho al complemento por mí-
nimos previsto en el art. 59 LGSS. En consecuencia, 
si el beneficiario de la pensión no obtiene ingresos 
por encima de un determinado umbral (dentro de 

98 VIVERO SERRANO, Juan Bautista. Del complemento por ma-
ternidad al complemento para la reducción de la brecha de género. 
Granada: Comares, 2021, p. 220.

99 Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias 
Numerosas (BOE 19-11-2003, núm. 277).

100 Propuesta del CERMI a la Comisión de Seguimiento y 
Evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo del Con-
greso de los Diputados en relación con el complemento 
por maternidad en las pensiones de jubilación, viudedad 
e incapacidad permanente, de 5-6-2015. Disponible en 
internet: https://www.cermi.es/es/actualidad/novedades/
propuesta-del-cermi-la-comisi%C3%B3n-de-seguimien-
to-y-evaluaci%C3%B3n-de-los-acuerdos-del
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los cuales, como hemos dicho, no se computa el 
complemento para reducir la brecha de género), se 
reconocerá la cuantía mínima de la pensión según 
establezca anualmente la LPGE. Y a este importe se 
le sumará el complemento para la reducción de la 
brecha de género. En consecuencia, el complemento 
por mínimos y el complemento para reducir la bre-
cha son perfectamente compatibles.

En el segundo caso, cuando la pensión causada 
supera la cuantía de la pensión máxima, el legis-
lador indica que “el importe del complemento no 
será tenido en cuenta en la aplicación del límite 
máximo de pensiones previsto en los artículos 57 
y 58.7” [art. 60.3.d) LGSS]. Aunque la redacción es, 
sin duda, mejorable, de ella parece desprenderse 
la posibilidad de percibir el importe de la pensión 
máxima y, además, la cuantía del complemento en 
su totalidad, sin ningún tipo de minoración. Con 
ello, el legislador se distancia del régimen jurídico 
anterior, pues —si recordamos— el anterior com-
plemento por maternidad se reducía un 50% en es-
tos casos. Además, la reforma introduce una regla 
carente de lógica, pues si el propósito del comple-
mento es reducir la brecha prestacional, no tiene 
sentido abonarlo a quienes ya perciben la pensión 
máxima y, por ello, evidencian no haber sufrido 
ningún perjuicio en la carrera de seguro101.

Para concluir este epígrafe relativo a la cuantía del 
complemento, debemos tener en cuenta que el im-
porte total a abonar puede variar en los siguientes 
supuestos: En primer lugar, por la actualización 
anual que se establezca en la LPGE. En segundo lu-
gar, por el reconocimiento de una nueva prestación 
de Seguridad Social con respecto a la cual se compu-
ten los hijos nacidos o adoptados entre el devengo de 
la primera pensión y el hecho causante de la segun-
da. En tercer lugar, por la obtención de rentas de ac-
tivo. Concretamente, en los supuestos de jubilación 
flexible y de jubilación activa102, el complemento no 

101 En este mismo sentido, CRUZ VILLALÓN, Jesús. “El com-
plemento para la reducción de la brecha de género: una supe-
ración del embrollo”, Revista de Derecho de la Seguridad Social, 
2021, núm. 28, p. 45.

102 Pensemos que, en la jubilación flexible, el importe de la pen-
sión se minora en proporción a la jornada de trabajo realizada, 
en relación a la de un trabajador a tiempo completo comparable 

se percibe en su integridad, sino que su cuantía se 
reduce en los mismos términos en los que lo haga 
la pensión principal103. Y, por último, la cuantía del 
complemento también se puede ver alterada por la 
concurrencia de beneficiarios. En efecto, en el caso 
de que existan dos progenitores de un mismo sujeto 
causante que cumplan los requisitos legalmente exi-
gidos, ya sabemos que el complemento solo se abo-
na a uno de ellos. En tal caso, el reconocimiento del 
complemento al segundo progenitor supone la ex-
tinción del derecho del primero. Y eso puede supo-
ner una minoración de la cuantía global a abonar en 
el caso de que no se tengan todos los hijos en común.

7.- Financiación, gestión y dinámica del 
complemento

Financiación.- Aun cuando el art. 60.3 LGSS defi-
ne el complemento para reducir la brecha de gé-
nero como una pensión pública contributiva, su 
financiación se realiza a través de impuestos ge-
nerales, mediante una transferencia del Estado al 
presupuesto de la Seguridad Social (DA 36ª LGSS, 
incorporada por el art. 1.Dos RDLey 3/2021). Esta 
decisión resulta plenamente coherente con la fina-
lidad correctiva del complemento y con su cuantía 
a tanto alzado104. Sin embargo, carece de lógica que, 
financiándose a través de impuestos generales, úni-
camente alcance a los beneficiarios de pensiones de 
carácter contributivo.

Gestión.- El legislador no aclara quién asume la ges-
tión del complemento para la reducción de la brecha 
de género. Y ante esta falta de previsión normativa, 
podría defenderse la competencia de la entidad a 
quien corresponda la gestión de la pensión comple-

(arts. 213.1 LGSS) y, en la jubilación activa, la cuantía de la pen-
sión de reduce en un 50% (art. 214.2 LGSS).

103 INSS. Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurí-
dica. Criterio de gestión 15/2021, de 17-5-2021.

104 GALA DURÁN, Carolina. “El nuevo complemento de pen-
siones contributivas para la reducción de la brecha de género: 
¿lo que mal empieza, mal acaba?”, Temas Laborales, 2021, núm. 
158, p. 132. MORENO ROMERO, F. “La anómala situación del 
complemento por maternidad y su impacto en el sistema de pen-
siones: apunte sobre su reforma por Real Decreto Ley 3/2021”. 
Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 
2021, núm. 58, p. 714. 
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mentada105. Sin embargo, según el criterio de gestión 
22/2021, el reconocimiento y el control del comple-
mento para reducir la brecha de género debe reali-
zarse por el propio INSS, sin que proceda la inclusión 
de su importe en la capitalización de las pensiones 
causadas por incapacidad permanente o por muerte 
y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo 
o enfermedad profesional cuya responsabilidad co-
rresponda a las mutuas colaboradoras con la Seguri-
dad Social, en los supuestos que proceda la misma de 
conformidad con el art. 110.3 LGSS106. 

Solicitud.- El complemento para reducir la brecha de 
género se tramita junto con la solicitud de la pensión 
principal ante el INSS. A tal efecto, es necesario que, 
en el correspondiente formulario: a) se active la ca-
silla “solicita el complemento para la reducción de 
la brecha de género”; y b) se indiquen los datos rela-
tivos a los hijos, así como los datos relativos al otro 
progenitor. El complemento, por tanto, tiene carácter 
rogado. 107 

Efectos económicos.- Por lo que respecta a los efectos 
económicos del complemento, se hace preciso dis-
tinguir dos supuestos: En primer lugar, si el derecho 
al complemento correspondiente al primer progeni-
tor surte efectos económicos desde el reconocimien-
to de la pensión complementada, siempre y cuando 
la solicitud de ambas prestaciones se haya tramitado 
conjuntamente. En el supuesto de que la solicitud 
del complemento se tramitara con posterioridad, re-
sultaría de aplicación el art. 53.1 LGSS. Y, en su vir-
tud, si el complemento se solicita en los tres meses 
siguientes al hecho causante, los efectos económicos 
se retrotraen a la fecha de nacimiento del derecho. 
Pero si la solicitud se tramita una vez transcurrido el 
período indicado, el reconocimiento de la prestación 
tendría eficacia retroactiva, pero no alcanzaría la fe-

105 Para VIVERO SERRANO, Juan Bautista. Del complemento por 
maternidad al complemento para la reducción de la brecha de gé-
nero. Granada: Comares, 2021, p. 217, esa sería la interpretación 
más razonable.

106 INSS. Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurí-
dica. Criterio de gestión 22/2021, de 30-8-2021.

107 Instituto Nacional de la Seguridad Social; Subdirección Ge-
neral de Ordenación y Asistencia Jurídica. Criterio de gestión 
12/2022, de 28 de marzo.

cha del hecho causante, sino tan sólo el período de 
tres meses previos a la solicitud. 

En segundo lugar, el derecho al complemento del 
segundo progenitor supone la extinción del comple-
mento ya reconocido al primer progenitor y produce 
efectos económicos “el primer día del mes siguien-
te al de la resolución, siempre que la misma se dicte 
dentro de los seis meses siguientes a la solicitud o, en 
su caso, al reconocimiento de la pensión que la cause; 
pasado ese plazo, los efectos se producirán desde el 
primer día del séptimo mes” (art. 60.2 LGSS). Una 
previsión que, sin duda, resulta sorprendente pues 
acepta que el beneficiario se vea perjudicado por la 
falta de diligencia de la propia Administración108.

Pago.- De conformidad con el art. 60.3.c) LGSS, “el 
complemento será satisfecho en catorce pagas, junto 
con la pensión que determine el derecho al mismo”. 
Con tal redacción, el legislador parece olvidar que las 
pensiones de incapacidad permanente y de viudedad 
también pueden tener su origen en una contingencia 
de carácter profesional y se abonan en doce pagas y 
no en catorce (pues, en tales casos, la base reguladora 
de las pensiones se calcula sobre los salarios reales y 
ya integra la parte proporcional de las pagas extraor-
dinarias109). Por tanto, y con independencia del ori-
gen común o profesional de la pensión principal, el 
complemento se abona mensualmente con dos pagas 
extraordinarias que se devengan con las mensualida-
des de junio y noviembre.

Duración.- Con carácter general, el complemento 
para reducir la brecha de género se abona en tanto 
la persona beneficiaria perciba una de las pensiones 
relacionadas en el art. 60.1 LGSS. En consecuencia, 
su nacimiento, suspensión y extinción coincidirá con 
la propia dinámica de la pensión que haya determi-
nado su reconocimiento. No obstante, cuando en el 

108 Como con acierto afirma RODRÍGUEZ CARDO, Iván. “El 
nuevo complemento para reducir la brecha de género en las pen-
siones”, http://leyteratura.blogspot.com, 21-2-2021.

109 En el mismo sentido, RODRÍGUEZ CARDO, Iván. “El nuevo 
complemento para reducir la brecha de género en las pensiones”, 
http://leyteratura.blogspot.com, 21-2-2021 y GALA DURÁN, 
Carolina. “El nuevo complemento de pensiones contributivas 
para la reducción de la brecha de género: ¿lo que mal empieza, 
mal acaba?”, Temas Laborales, 2021, núm. 158, p. 147.
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momento de la suspensión o de la extinción de dicha 
pensión, la persona beneficiaria tuviera derecho a 
percibir otra distinta de entre las previstas, el abono 
del complemento se mantendrá, quedando vincula-
do a esta última. 

Además, el complemento también se extingue en el 
supuesto de que el otro progenitor solicite el derecho 
y cumpla los requisitos legalmente exigidos.

8.- Compatibilidades e incompatibilidades

a) Concurrencia de beneficiarios.- El percibo del 
complemento es incompatible con la percepción 
de este complemento por el otro progenitor, por los 
mismos hijos o hijas. Por lo tanto, si ambos progeni-
tores causan derecho a una prestación contributiva 
en los términos previstos en la norma y cumplen los 
requisitos legalmente exigidos para tener derecho al 
complemento, se incorpora un criterio de selección 
que determina cuál de ellos será el beneficiario. Con-
cretamente, el legislador atribuye el derecho a aquel 
progenitor que perciba pensiones por importe infe-
rior a la suma de las pensiones que le corresponda 
al otro.110

b) Concurrencia de pensiones.- En caso de concu-
rrencia de pensiones, el complemento únicamen-
te incrementará la cuantía de una de ellas. Por eso, 
en situaciones de pluriactividad, los complementos 
que pudieran ser reconocidos en cualquiera de los 
regímenes de Seguridad Social serán incompatibles 
entre sí, siendo abonado en el régimen en el que el 
causante de la pensión tenga más periodos de alta 
(art. 60.6 LGSS). 

Ya hemos visto que la extinción de la pensión que 
haya determinado el reconocimiento del comple-
mento conlleva, en principio, la extinción de éste. 
Ahora bien, en caso de concurrencia de pensiones 
que permitan causar el complemento para la reduc-
ción de la brecha de género, es posible vincular el 
complemento a otra pensión distinta, de entre las 
previstas en el apartado primero, de forma su abo-

110 Tras este punto, añadir la siguiente nota al pie: Instituto Na-
cional de la Seguridad Social; Subdirección General de Orde-
nación y Asistencia Jurídica. Criterio de gestión 12/2022, de 28 
de marzo.

no se mantendría (art. 60.5 LGSS). Y siguiendo esta 
misma lógica, también cabría vincular la totalidad 
de este beneficio a la pensión que no viera suspen-
dida o minorada por aplicación de las normas sobre 
compatibilidad con el trabajo111. En consecuencia, el 
complemento dejaría de complementar la pensión 
de jubilación (activa o flexible) y quedaría vinculado 
a otra pensión distinta.

c) Concurrencia del complemento con el trabajo. 
El complemento para la reducción de la brecha de 
género se encuentra íntimamente conectado con la 
pensión que ha determinado su reconocimiento. Por 
lo tanto, si ésta es compatible con el trabajo, también 
lo será el complemento. Precisamente por ello, en 
aquellos supuestos en los que la pensión de jubila-
ción o parte de ella se suspenda conforme a las reglas 
de compatibilidad con el trabajo, procederá igual-
mente suspender o minorar el complemento para la 
reducción de la brecha de género que complementa 
dicha pensión112.

d) Concurrencia del complemento con el recargo de 
prestaciones.- De otro lado, el complemento para 
reducir la brecha de género puede concurrir con el 
recargo de prestaciones, en el caso de que la pensión 
de viudedad o por incapacidad permanente deriven 
de un accidente de trabajo o de una enfermedad pro-
fesional y la empresa no hubiera observado las per-
tinentes medidas de prevención de riesgos laborales. 
Ahora bien, aun cuando el abono del complemen-
to se supedita al devengo de la pensión principal y 
aun cuando una y otra tienen la misma naturaleza 
de pensión pública, ello no implica que ambas ha-
gan masa indiferenciada. De esta forma, el recargo 
de prestaciones se calcularía sin tomar en considera-
ción el importe del complemento113.

e) Concurrencia del complemento para reducir la 
brecha de género y el complemento por maternidad. 
De acuerdo con la DT 33ª LGSS, el complemento por 

111 INSS. Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurí-
dica. Criterio de gestión 17/2021, de 27-5-2021.

112 INSS. Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurí-
dica. Criterio de gestión 15/2021, de 17-5-2021

113 En el mismo sentido, RODRÍGUEZ CARDO, Iván Antonio. 
“El nuevo complemento por maternidad en las pensiones con-
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maternidad y el complemento para reducir la brecha 
de género son incompatibles. En consecuencia, los 
beneficiarios del complemento por maternidad, en el 
supuesto de que se les reconociera una nueva pen-
sión con posterioridad al 4-2-2021, no podrán per-
cibir además el complemento para la reducción de la 
brecha de género, sino que deberán optar por uno y 
renunciar al otro.

V.- RÉGIMEN TRANSITORIO

1.- Régimen transitorio relativo a quienes, 
a día de hoy, sean beneficiarios del antiguo 
complemento por maternidad

El RDLey 3/2021 añade una nueva disposición tran-
sitoria a la LGSS (la DT 33ª), en virtud de la cual 
quienes estuvieran percibiendo el complemento por 
maternidad por aportación demográfica manten-
drán su percibo y no podrán cobrar el nuevo comple-
mento de pensiones contributivas para la reducción 
de la brecha de género, aunque este último pudiera 
resultarles más beneficioso114. No obstante, como ya 
vimos, sí que podrán optar por este nuevo comple-
mento, renunciando al anterior, cuando se les reco-
nozca una nueva pensión pública.

Además, el párrafo segundo de esta DA 33ª LGSS ad-
vierte: “En el supuesto de que el otro progenitor, de 
alguno de los hijos o hijas, que dio derecho al com-
plemento de maternidad por aportación demográfi-
ca, solicite el complemento de pensiones contribu-
tivas para la reducción de la brecha de género y le 
corresponda percibirlo, por aplicación de lo estable-
cido en el artículo 60 de esta ley o de la disposición 
adicional decimoctava del texto refundido de la Ley 
de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real 
Decreto legislativo 670/1987, de 30 de abril, la cuan-

tributivas del sistema de Seguridad Social: puntos críticos (y II)”, 
Trabajo y Derecho, 2016, núm. 17, con respecto al complemento 
por maternidad.

114 A este respecto, el grupo Parlamentario Popular ha presenta-
do una proposición no de Ley para instar al Gobierno a adoptar 
las medidas pertinentes para que las nuevas beneficiarias que 
vean perjudicada su pensión con la aplicación del nuevo com-
plemento de pensiones tengan derecho de opción, de forma que 
puedan elegir entre el nuevo complemento o el anterior (BOCG 
12-3-2021, núm. 238, pp. 7 y 8).

tía mensual que le sea reconocida se deducirá del 
complemento por maternidad que se viniera perci-
biendo, con efectos económicos desde el primer día 
del mes siguiente al de la resolución, siempre que la 
misma se dicte dentro de los seis meses siguientes 
a la solicitud o, en su caso, al reconocimiento de la 
pensión que la cause; pasado dicho plazo, los efectos 
se producirán desde el primer día del séptimo mes 
siguiente a esta”. Y esta deducción se practicará sobre 
el complemento inicialmente reconocido, no sobre 
el complemento finalmente abonado (pues, como 
sabemos, aquel puede sufrir modulaciones en caso 
de que la pensión principal estuviese afectada por el 
importe de la pensión máxima)115.

2.- Régimen transitorio relativo a quienes 
solicitaron el antiguo complemento por 
maternidad entre el 1-1-2016 y el 3-2-2021 y 
les fue denegado por el INSS

A pesar de que la STJUE 12-12-2019 declaró que la 
normativa española respecto del complemento por 
maternidad se oponía a la Directiva 79/7/CEE, el 
INSS advirtió que seguiría reconociendo el derecho 
al complemento únicamente a las mujeres que cum-
plieran los requisitos legalmente exigidos, mientras 
no se produjera una modificación legislativa que 
adaptara el art. 60 LGSS al Derecho de la Unión116.

Sin embargo, ante la denegación del complemento 
por parte del INSS, los solicitantes que han inter-
puesto demanda judicial reclamando su percepción, 
han visto estimada su pretensión, pues los tribunales 
españoles están obligados a aplicar y a interpretar el 
derecho nacional respetando la norma de la Unión 
Europea, sin necesidad de esperar a que cambie la 
normativa interna, ni a que se declare su inconsti-
tucionalidad. En palabras de la STSJ Canarias 20-1-
2020, Rº 850/2018, la doctrina contenida en la STJUE 
12-12-2019 “es vinculante para este Tribunal, pues el 
hecho de reconocer eficacia jurídica a los actos le-
gislativos nacionales incompatibles con las disposi-

115 Instituto Nacional de la Seguridad Social. Subdirección Ge-
neral de Ordenación y Asistencia Jurídica. Criterio de gestión 
31/2021, de 23-11-2021.

116 Instituto Nacional de la Seguridad Social. Subdirección Ge-
neral de Ordenación y Asistencia Jurídica. Criterio de Gestión 
1/2020, de 31-1-2020.
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ciones del Derecho comunitario, equivaldría de he-
cho a negar el carácter efectivo de los compromisos 
incondicional e irrevocablemente asumidos por los 
Estados miembros, en virtud del Tratado y pondría 
así en peligro los propios fundamentos de la Unión 
Europea como comunidad”.

En consecuencia, el varón con dos o más hijos que 
hubiera causado una pensión de jubilación, de viude-
dad o de incapacidad permanente entre el 1-1-2016 
y el 3-2-2021 y que hubiera reclamado el comple-
mento por maternidad dentro de ese concreto pe-
ríodo de tiempo, tendría derecho su reconocimien-
to. ¿Pero cuál sería su fecha de efectos? Con respecto 
a este extremo, los Tribunales Superiores de Justicia 
han mantenido, como veremos, tesis dispares117.

Para poder abordar la fecha de efectos del antiguo 
complemento por maternidad debemos partir de 
una premisa: Los efectos de las sentencias del TJUE 
se retrotraen a la fecha de entrada en vigor de la 
disposición interpretada, salvo que el propio Tribu-
nal hubiera limitado en la sentencia sus efectos en 
el tiempo118. Y a este respecto debemos de tener en 
cuenta que es el TJUE el único que puede decidir 
acerca de las limitaciones en el tiempo que hayan de 
aplicarse a la interpretación que él mismo haya he-
cho de una norma del Derecho de la Unión (STJUE 
21-12-2016). Pues bien, en este concreto supuesto, 
la STJUE 12-12-2019 no prevé ninguna limitación 
temporal, por lo que el art. 60 LGSS (en la redacción 
anterior al RDLey 3/2021) puede y debe ser aplicado 
por el Juez incluso a las relaciones jurídicas nacidas 
y constituidas antes de la sentencia.

A pesar de lo expuesto, el propio INSS entendía que 
los efectos del reconocimiento del complemento 
por maternidad se debían producir a partir de los 
tres meses anteriores a la fecha en que se presentó 
la solicitud “y nunca más allá del 17 de febrero de 

117 In extenso, MALDONADO MOLINA, Juan Antonio. “Fecha 
de efectos del complemento por maternidad (al varón). Una re-
visión de la doctrina judicial”, Revista de Trabajo y Seguridad So-
cial, CEF, 2022, núm. 466, pp. 209 a 232 y VIVERO SERRANO, 
Juan Bautista. Del complemento por maternidad al complemento 
para la reducción de la brecha de género, Granada: Editorial Co-
mares, 2021, pp. 103 a 131.

118 SSTJUE 15-9-1998, C-231/96 y 15-4-2010, C-542/08.

2020, fecha de publicación de la sentencia del TJUE 
de 12 de diciembre de 2019”119. En esta misma línea, 
la STSJ País Vasco 2-3-2021, Rº 177/2021, retrotrajo 
los efectos económicos del complemento por mater-
nidad a la fecha de publicación de la sentencia, pues 
—en su opinión—, este es el criterio que se despren-
de de lo establecido en el art. 32.6 Ley 40/2015120, 
de acuerdo al cual: “La sentencia que declare la in-
constitucionalidad de la norma con rango de ley o 
declare el carácter de norma contraria al Derecho de 
la Unión Europea producirá efectos desde la fecha 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según 
el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa”. 
Un pronunciamiento judicial que resulta, sin duda, 
cuestionable por dos motivos: En primer lugar, por-
que las previsiones de este precepto se establecen 
para los supuestos que regula el Capítulo IV de la 
Ley 40/2015, que lleva por título: “De la responsabi-
lidad patrimonial de las Administraciones Públicas”. 
No parece, por tanto, que este precepto pueda resul-
tar de aplicación a un proceso en el que se solicita el 
reconocimiento o la revisión de una prestación de 
Seguridad Social121. En segundo lugar, porque, como 
ya hemos visto, las sentencias del TJUE tienen efec-
tos ex tunc (salvo que otra cosa hubiera dispuesto de 
forma expresa el propio Tribunal) y la previsión del 
art. 32.6 Ley 40/2015 no respeta esta doctrina, por 
cuanto limita los efectos de la sentencia del TJUE a 
la fecha de su publicación. 

En mi opinión, regiría la regla de la no limitación 
temporal de la sentencia del TJUE, de forma que 
produciría efectos desde la fecha de entrada en vigor 
de la disposición interpretada. Ahora bien, esta re-
gla es perfectamente compatible con una regulación 
nacional que establece determinados límites en el re-
conocimiento de un derecho. Con esta misma lógica 
y con base en la literalidad del art. 53 LGSS, la STSJ 
Cantabria 27-5-2021, Rº 229/2021 consideró que los 
efectos económicos del complemento se debían re-

119 Instituto Nacional de la Seguridad Social. Subdirección Ge-
neral de Ordenación y Asistencia Jurídica. Criterio de Gestión 
35/2021, de 2-12-2021.

120 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público (BOE 2-10-2015, núm. 236).

121 SSTSJ Navarra 1-7-2021, Rº 207/2021 y Rº 208/2021.
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trotraer hasta la fecha del hecho causante; si bien, no 
pueden alcanzar más allá de los tres meses anteriores 
a su solicitud. Y esta misma tesis es sostenida por la 
mayor parte de las resoluciones judiciales122.

Pues bien, aun tratándose de la corriente judicial 
mayoritaria, debemos tener en cuenta que se apre-
cian tesis contradictorias. Ya hemos apuntado que, 
según la STSJ País Vasco 2-3-2021, Rº 177/2021, la 
fecha de efectos económicos no puede ir más allá del 
17-2-2020 (fecha de publicación de la STJUE 12-12-
2019). Pero es que, de otro lado, la STSJ Castilla León 
31-5-2021, Rº 1883/2020, reconoció a un jubilado el 
complemento de maternidad, retrotrayendo la fecha 
de efectos hasta el momento de reconocimiento de la 
pensión de jubilación (en diciembre de 2019), cuan-
do no se había presentado reclamación previa frente 
a la resolución del INSS y el complemento no se ha-
bía solicitado sino hasta el mes de agosto de 2020. Y 
en los mismos términos se pronunció igualmente la 
STSJ Navarra 1-7-2021, Rº 205/2021. En su opinión, 
la fecha de efectos económicos debía fijarse en la fe-
cha de reconocimiento inicial de la pensión comple-
mentada, cuando no se ha producido variación algu-
na entre las circunstancias de hecho determinantes 
del derecho al complemento que tenía el beneficiario 
cuando solicitó la pensión, ni en ese lapso temporal 
se ha producido reforma alguna en su regulación. 
Conforme a esta corriente, de concederse el efecto 
económico desde los tres meses anteriores a la pre-
sentación de la solicitud del complemento, se estaría 
validando la vulneración del derecho fundamental 
del actor a la igualdad de trato entre hombres y muje-
res en materia de Seguridad Social y contraviniendo 
la Directiva 79/7/CEE del Consejo y las consecuen-
cias perjudiciales que de ello se derivan (pérdida de 
un complemento de la prestación a la que tenía dere-
cho) en contraste con la situación de una mujer que 
sí habría percibido el complemento durante todo ese 
tiempo. En palabras de la sentencia anteriormente 
referenciada: “Esa lesión del derecho fundamental 
del actor se ha producido, en este caso, desde la pri-

122 En el mismo sentido, SSTSJ Asturias 18-5-2021, Rº 841/2021, 
Cantabria 27-5-2021, Rº 229/2021, Asturias 1-6-2021, Rº 
942/2021, Asturias 22-6-2021, Rº 1077/2021, Aragón 10-9-2021, 
Rº 518/2021, Cantabria 27-9-2021, Rº 499/2021, Castilla y León 
3-11-2021, Rº 509/2021, Castilla y León 3-11-2021, Rº 459/2021, 
Cantabria 10-12-2021, Rº 764/2021.

mera resolución dictada por el INSS al reconocer la 
prestación de jubilación sin el complemento al que 
tenía derecho, vulnerando así su derecho fundamen-
tal a la igualdad y a no ser discriminado en este caso 
por razón de sexo. Por ello, para restablecerle en la 
integridad de su derecho y reponerle en la situación 
al momento anterior a producirse la vulneración del 
mismo, ha de reconocerse que la fecha de efectos a 
partir de la cual ha de procederse al pago del com-
plemento que le corresponde será la de la fecha de 
efectos reconocida inicialmente para el abono de la 
prestación de jubilación contributiva reconocida”. 
Y en términos muy similares se pronunció la STSJ 
Navarra 1-7-2021, Rº 208/2021, de acuerdo a la cual 
“los límites no deben operar en los casos en los que 
las normas jurídicas aplicables no han variado y los 
datos fácticos se hubieran alegado y acreditado ple-
namente en el momento inicial”123.

En esta línea, la STSJ La Rioja 18-11-2021, Rº 
205/2021, también retrotrajo la fecha de efectos del 
complemento al momento de reconocimiento de la 
pensión complementada, pero incorporó al debate 
un argumento adicional. Como ya hemos apuntado, 
el derecho al complemento de maternidad está “suje-
to al régimen jurídico de la pensión en lo referente a 
nacimiento, duración, suspensión, extinción y, en su 
caso, actualización” (art. 60.6 LGSS, en su redacción 
inicial). Pues bien, de ello deduce el Tribunal la es-
trecha conexión entre la pensión y el complemento 
que, en su opinión, “determina la innecesariedad de 
expresa solicitud específica y diferenciada de la re-
clamación inicial de la pensión para la procedencia 
de su reconocimiento por el INSS cuando concurran 
los requisitos legalmente exigidos”. Precisamente por 

123 En una línea similar, la SJS Bilbao 29-1-2021, proc. 602/2020, 
tampoco aplica el régimen jurídico establecido en el art. 53 LGSS 
y reconoce el derecho a percibir el complemento de maternidad 
con efectos del 1-1-2016 (fecha de entrada en vigor de la refor-
ma operada por la Ley 48/2015). Pero lo más sorprendente de 
esta resolución no es solo esto, sino que además llega a reconocer 
el complemento de maternidad a un varón con respecto a una 
pensión de jubilación causada en el año 2013 y ello a pesar de 
que la DF3ª Ley 48/2015 era meridianamente clara al respecto: El 
complemento por aportación demográfica a la Seguridad Social 
“será aplicable, cuando concurran las circunstancias previstas en 
el mismo, a las pensiones contributivas de jubilación, viudedad 
e incapacidad permanente que se causen a partir de 1 de enero 
de 2016”.
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ello considera que la reclamación del complemento 
se entiende implícita en la solicitud de la pensión, 
por lo que sus efectos económicos se deben retro-
traer a la fecha de reconocimiento de ésta.

Un argumento que la STSJ Asturias 1-6-2021, Rº 
942/2021 no comparte. En opinión de la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
el complemento no se devenga automáticamente 
por el mero hecho de cumplirse los requisitos para el 
acceso a la prestación complementada, sino que su 
reconocimiento se condiciona a su previa solicitud y 
al cumplimiento de unas exigencias adicionales. Por 
eso, si no estamos ante la reiteración de una solici-
tud inicial del complemento, sino ante una reclama-
ción ex novo como consecuencia de la STJUE 12-
12-2019, los efectos económicos solo pueden tener 
una retroacción máxima de tres meses desde la fecha 
de presentación de la solicitud, pues “el beneficiario 
pudo solicitar en su día el complemento en base a los 
argumentos actuales u otros que considerase perti-
nentes, pero no lo hizo”, por lo que no hay motivo 
para dejar de aplicar el art. 53 LGSS (STSJ Castilla y 
León 4-11-2021, Rº 459/2021).

Para concluir este epígrafe, debemos advertir dos 
cosas: En primer lugar que el INSS ha revisado el 
criterio de gestión 1/2020, en relación a las conse-
cuencias de la STJUE 12-12-2019, en aplicación 
del art. 60 LGSS en la redacción anterior al RDLey 
3/2021. Y, en su virtud, la entidad gestora recono-
cerá el complemento por maternidad a hombres o 
mujeres indistintamente, siempre y cuando reúnan 
los requisitos anteriormente exigidos. No obstante, 
el criterio aclara que el motivo para la concesión del 
complemento por maternidad es la aportación de-
mográfica a la Seguridad Social y, en opinión de la 
entidad gestora, esta aportación es la misma para 
ambos progenitores, por lo que el complemento 
tiene carácter unitario y no es admisible reconocer 
más de un complemento en razón de un mismo hijo 
o hija. Con base en lo expuesto, el criterio de ges-
tión concluye: “podrá reconocerse el complemento 
por maternidad al hombre o la mujer que reúna los 
requisitos necesarios. Si bien, atendiendo al carác-
ter unitario del complemento por maternidad, que 
determina que los hijos darán derecho al reconoci-
miento de un único complemento, sólo podrá reco-

nocerse a uno de ellos, por lo que, en aquellos casos 
en los que el derecho ya haya sido ejercido por uno 
de los progenitores, se ha de denegar al segundo pro-
genitor que lo solicite”124. Una interpretación a la que 
auguro, en sede judicial, un corto recorrido, pues el 
supuesto carácter único del complemento no se des-
prende de la norma. Y así lo ha entendido, de hecho, 
la STSJ Aragón 10-9-2021, Rº 518/2021. 

Y, en segundo lugar, el Tribunal Supremo se acaba 
de pronunciar al respecto para confirmar la doctrina 
judicial mayoritaria. En opinión de la Sala de lo So-
cial, la interpretación que hace el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea de una norma de Derecho de 
la Unión se limita a aclarar y precisar el significa-
do y alcance de dicha norma, tal como debía haber 
sido aplicada desde su entrada en vigor, sin que la 
sentencia de 12-12-2019 haya establecido limitación 
temporal alguna en su pronunciamiento (SSTS 17-2-
2022, Rº 2872/2021 y Rº 3379/2021). En consecuen-
cia, cuando los hombres tengan derecho a percibir 
el complemento de maternidad por aportación de-
mográfica a la Seguridad Social, dicho complemento 
producirá efectos desde la fecha del hecho causante 
de la pensión siempre que se cumplan los restantes 
requisitos legales (STS 30-5-2022, Rº 3192/2021).

3.- Régimen transitorio relativo a quienes, 
habiendo causando una pensión entre el 1-1-
2016 y el 3-2-2021, no solicitaron el antiguo 
complemento por maternidad en ese concreto 
período de tiempo

Como bien sabemos, con motivo de la reforma ope-
rada por el RDLey 3/2021, el complemento por ma-
ternidad se ha derogado. No obstante, quienes estu-
vieran percibiéndolo en la fecha de entrada en vigor 
de esta modificación legislativa, pueden mantenerse 
en su percibo. 

Derogado el complemento por maternidad, surge 
la duda de si es posible estimar la reclamación de 
quien solicita su reconocimiento con posterioridad 
al 4-2-2021. Ante este interrogante, parte de la doc-
trina ha respondido en sentido negativo, pues “no 

124 Instituto Nacional de la Seguridad Social. Subdirección Ge-
neral de Ordenación y Asistencia Jurídica. Criterio de Gestión 
35/2021, de 2-12-2021.
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puede solicitarse un complemento que ha dejado de 
existir”125. En opinión de esta corriente doctrinal, no 
puede reconocerse el complemento a quien lo soli-
cite con posterioridad a este fecha, aunque el hecho 
causante sea anterior, pues lo contrario iría en contra 
del espíritu y la letra de la norma. Su embargo, no 
podemos compartir esta opinión, y ello con base en 
los siguientes argumentos:

En primer lugar, el derecho a una prestación de Se-
guridad Social (y el complemento por maternidad lo 
es) nace desde que se produce su hecho causante. El 
acto de reconocimiento no crea el derecho, pues éste 
nace desde el momento en el que se dan los presu-
puestos ya analizados. El acto de reconocimiento se 
limita a expresar lo que ya existe, gozando por tanto 
de efectos declarativos y no constitutivos. El hecho de 
que los efectos económicos de una solicitud cursada 
en plazo se retrotraigan a la fecha del hecho causante 
de la prestación, pone de manifiesto que el derecho 
ya había nacido, pues no puede tener eficacia hacia el 
pasado lo que en tal momento no existía. El derecho 
a la prestación nace, por tanto, desde que tiene lugar 
el hecho causante; si bien su concesión —que no su 
nacimiento— se condiciona a su solicitud.

En segundo lugar, el hecho causante del complemen-
to por maternidad es el acceso a una de las pensiones 
expresamente relacionadas por la norma por parte de 
quienes hubieran tenido dos o más hijos adoptados.

En tercer lugar, aunque la previa redacción del art. 60 
LGSS ahora se encuentre derogada, el régimen jurí-
dico contenido en ella ha estado vigente desde el 1-1-
2016 hasta el 3-2-2021. Se trata, por tanto, de la re-
gulación que debe regir con respecto a quienes hayan 
causado el derecho dentro de los márgenes temporales 
expuestos, pues en materia de Seguridad Social rige la 
regulación vigente en la fecha del hecho causante. 

125 MALDONADO MOLINA, Juan Antonio. “Fecha de efectos 
del complemento por maternidad (al varón). Una revisión de 
la doctrina judicial”. Revista de Trabajo y Seguridad Social, CEF, 
2022, núm. 466, p. 231. En sentido similar, VIVERO SERRANO, 
Juan Bautista. Del complemento por maternidad al complemento 
para la reducción de la brecha de género, Granada: Editorial Co-
mares, 2021, p. 102, entiende que “desde el día 4 de febrero de 
2021 cualquier solicitud del anterior complemento por materni-
dad estaría abocada de antemano al fracaso”.

En cuarto lugar, según el antiguo art. 60.1 LGSS -en su 
redacción anterior-, el complemento por maternidad 
tiene naturaleza jurídica de pensión pública contribu-
tiva, por lo que le resulta aplicable el régimen jurídico 
de la prescripción contenido en el art. 53 LGSS. Y, de 
conformidad con dicho precepto “el reconocimiento 
de las prestaciones prescribirá a los cinco años, con-
tados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar 
el hecho causante de la prestación de que se trate, sin 
perjuicio de las excepciones que se determinen en la 
presente ley”. Es más, debemos de tener en cuenta que 
el previo art. 60.6 LGSS establecía: “El derecho al com-
plemento estará sujeto al régimen jurídico de la pen-
sión en lo referente al nacimiento, duración, extinción 
y, en su caso, actualización”. Por lo expuesto, sería per-
fectamente posible defender que, en la medida en que 
las pensiones de jubilación y de viudedad son impres-
criptibles (arts. 212 y 230 LGSS), el derecho al comple-
mento con respecto a estas concretas pensiones tam-
bién lo sería. Sin embargo, para el INSS, esta sujeción 
al régimen jurídico de la pensión principal no alcanza 
al plazo de prescripción, por lo que el complemento 
por maternidad prescribiría a los cinco años126, lo que 
resulta más que cuestionable. 

En quinto lugar, de acuerdo con el art. 2.3 CC, las leyes 
no tienen efectos retroactivos, salvo que dispusieren lo 
contrario. Es preciso, por tanto, que la propia norma 
prevea de forma expresa este alcance retroactivo. El 
RDLey 3/2021 no aclara en qué medida la derogación 
del complemento por maternidad afecta a quienes, 
habiendo causado una pensión de jubilación, inca-
pacidad permanente o viudedad entre el 1-1-2016 y 
el 3-2-2021, soliciten el derecho al complemento con 
posterioridad. En la medida en que la norma no ha 
establecido su aplicación con carácter retroactivo, no 
parece admisible que la misma se deduzca de su es-
píritu o de su finalidad. Es más, en el caso de que la 
reforma alcanzara a situaciones ya creadas, la decisión 
legislativa sería totalmente cuestionable, pues las nor-
mas restrictivas de derechos individuales (y la dero-
gación del complemento por maternidad lo sería) no 
pueden tener alcance retroactivo por aplicación de lo 
dispuesto en el art. 9.3 CE. 

126 Instituto Nacional de la Seguridad Social. Subdirección Ge-
neral de Ordenación y Asistencia Jurídica. Criterio de Gestión 
35/2021, de 2-12-2021.
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VI.- CONCLUSIONES

Como hemos podido analizar a lo largo de estas lí-
neas, el complemento para reducir la brecha de gé-
nero suscita bastantes dudas y, en algunos supues-
tos, nos lleva a situaciones carentes de justificación. 
A pesar de ello, comparto la opinión de quienes 
entienden que el régimen jurídico del nuevo com-
plemento para la reducción de la brecha de género 
debe ser valorado positivamente en su conjunto, al 
margen de los elementos discutibles que presenta127. 
Lo más preocupante es que sigue siendo dudosa su 
acomodación a la Directiva 79/7/CEE y a la doctrina 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Aun 
cuando ahora el complemento se reconoce también 
a los hombres, los requisitos exigidos a estos son tan 
estrictos que va a ser muy difícil que se cumplan. 
De hecho, con fecha 1-1-2022, 136.276 pensionistas 
perciben el complemento por brecha de género y de 
este total, el 94,48% son mujeres (128.753)128. En de-
finitiva, los hombres siguen recibiendo un trato des-
igual que difícilmente va a poder justificarse de una 
forma objetiva y proporcionada; máxime cuando la 
STJUE 12-12-2019 defendió la idea -discutible, por 
otra parte- de que las situaciones de un padre y una 
madre pueden ser comparables en cuanto al cuidado 
de los hijos, y que solo cabe aplicar un tratamiento 
idéntico y uniforme129. 

Además, sorprende que el régimen jurídico del com-
plemento descanse únicamente en la regulación le-
gal contenida en el art. 60 LGSS. Urge un desarrollo 
reglamentario mediante el cual se evite que, en la 
práctica, las dudas aplicativas se estén solventando a 
través de criterios de gestión del INSS. 

127 CRUZ VILLALÓN, Jesús. “El complemento para la reducción 
de la brecha de género: una superación del embrollo”, Revista de 
Derecho de la Seguridad Social, 2021, núm. 28, p. 46.

128 https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notaspren-
sa/inclusion/Paginas/2022/250122-pensionescontributivas.
aspx#:~:text=Este%20complemento%20de%20brecha%2C%20
vigente,que%20se%20solicita%20la%20pensi%C3%B3n.

129 GALA DURÁN, Carolina. “El nuevo complemento de pen-
siones contributivas para la reducción de la brecha de género: 
¿lo que mal empieza, mal acaba?”, Temas Laborales, 2021, núm. 
158, p. 158.
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Resumen

Se ocupa este trabajo de la evolución en España de 
la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y de cómo 
los Objetivos que en ella se enumeran se están cum-
pliendo en nuestro país.

 Se señalan sus principales hitos normativos necesa-
rios para conseguir una adecuada implantación y, en 
relación con el Informe de Progreso presentado por 
el Gobierno en el año 2020, efectuamos un análisis 
crítico del mismo incidiendo en aquellos aspectos 
que, a nuestro juicio, no son suficientemente descri-
tos en el mismo.

Para concluir, proponemos la utilización del índice 
IVACC para la consecución de unas prestaciones de 
Seguridad Social más solidarias y, por tanto, más en 
consonancia con los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de la Agenda 2030.

Palabras clave

Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
(ODS), Seguridad Social, Índice de Vulnerabilidad 
ante Choques Climáticos (IVACC).

Abstract

This work deals with the evolution in Spain of the 
2030 Agenda for Sustainable Development and how 
the Goals listed therein are being met in our country. 

Its main regulatory milestones necessary to achieve 
an adequate implementation are indicated and, in re-

lation to the Progress Report presented by the Gov-
ernment in 2020, we carry out a critical analysis of 
it, focusing on those aspects that, in our opinion, are 
not sufficiently described.

To conclude, we propose the use of the IVACC index 
to achieve more supportive Social Security benefits 
and, therefore, more in line with the Sustainable De-
velopment Goals of the 2030 Agenda.

Keywords

Agenda 2030, Sustainable Development Goals 
(SDG), Social Security, Vulnerability Index to Cli-
mate Shocks (IVACC).

I. INTRODUCCIÓN: LA AGENDA 2030

En los últimos tiempos se viene hablando desde di-
versos ángulos y foros especializados de la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible; sin embargo, creemos 
que, a pesar de su gran importancia, no ha habido 
una general difusión popular de sus importantes 
contenidos y, consecuentemente, queda aún mucho 
camino para que sea conocida, siquiera en sus aspec-
tos básicos, por la sociedad.

El propósito de este trabajo es formular una visión de 
esta Agenda 2030 dando a conocer los aspectos que 
guardan una mayor relación con la protección social 
en  general, y con la Seguridad Social de una forma 
más concreta.

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible fue apro-
bada por 193 países en la 70ª Asamblea de la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU) el 25 de 
septiembre de 2015 con el objetivo de preservar 
al planeta Tierra de las consecuencias negativas 
que el actual desarrollo está trayendo consigo y 
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establecer unas pautas que consigan hacerla más 
habitable en todos los sentidos mediante la confi-
guración de unos objetivos a los que nos referimos 
a continuación1.

 Como complemento de estos ODS, al final de este 
trabajo nos fijamos también en un Índice, dise-
ñado originariamente para otros fines, pero que 
podría servir para lograr un mayor grado de so-
lidaridad y equidad en el reconocimiento de las 
prestaciones sociales públicas, contribuyendo de 
esta manera también a alcanzar los retos de la 
Agenda 2030.

II. LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Para conseguir los fines señalados, la Agenda 2030 se 
estructura en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y  configura 169 metas y 244 indicadores; 232 
si no se toman en cuenta los que se repiten en más de 
uno de esos 17 ODS señalados anteriormente. A su 
vez, esos indicadores se han clasificado en tres nive-
les en función de su grado de concreción o facilidad 
de obtención2.

Fuera de la ONU, también la Unión Europea (UE), 
a través de la Oficina Europea de Estadística (EU-
ROSTAT), ha definido igualmente 102 indicadores 
a los que hay que añadir otros proporcionados por 
diferentes países3.

Estos indicadores son esenciales para evaluar los 
progresos que se van obteniendo, y de su definición 
y diseño concreto dependerá su medición correcta.

 Los ODS son los que enumeramos a continuación, 
señalando algunas de sus características:

1) Fin de la pobreza: Acabar con las situaciones de 
indigencia extrema.

1Para más información: https://www.un.org/sustanaibledevelo-
pment-agenda/ .

2Pueden consultarse en: https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/in-
dex/htm 

3Los indicadores de Eurostat pueden consultarse en: https://
ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators/ 

2) Hambre cero: Poner fin al hambre, promover la 
seguridad alimentaria, avanzar en la agricultura sos-
tenible.

3) Salud y Bienestar: Promover la vida sana y el 
bienestar para todas las edades.

4) Educación de calidad: Inclusiva, equitativa y re-
conocida.

5) Lograr la igualdad de género: Empoderamiento 
de mujeres y niñas.

6) Agua limpia y saneamiento: Garantizar la soste-
nibilidad del agua y su disponibilidad.

7) Energía sostenible y no contaminante: Segura, 
moderna y respetuosa con la naturaleza.

8) Trabajo decente y crecimiento económico: Cre-
cimiento económico sostenido e inclusivo, tenden-
cia al pleno empleo.

9) Industria, innovación e infraestructuras: Cons-
trucciones resilentes, industrialización inclusiva y 
sostenible, fomento de la innovación.

10) Reducción de las desigualdades: en y entre los 
países.

11) Ciudades y comunidades sostenibles: Inclusi-
vas, seguras, resilentes.

12) Protección y consumo responsables: Genera-
lizar modalidades de protección y consumos soste-
nibles.

13) Acción por el clima: Combatir el cambio climá-
tico y sus efectos.

14) Vida submarina: Sostenibilidad de los mares y 
recursos marinos.

15) Vida de ecosistemas terrestres: Sostenibilidad, 
lucha contra la desertización, frenar la pérdida de di-
versidad ecológica.

16) Paz, justicia e instituciones sólidas: Promover 

https://www.un.org/sustanaibledevelopment-agenda/
https://www.un.org/sustanaibledevelopment-agenda/
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index/htm
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index/htm
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators/
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sociedades pacíficas, inclusivas, facilitar el acceso de 
todos a la justicia, crear instituciones eficaces, res-
ponsables e inclusivas en todos los niveles.

17) Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar 
la Alanza Mundial para el Desarrollo Sostenible: 
Gobernanza, fijación de indicadores de progreso.

Una vez enunciados de forma suscinta los ODS y di-
cho el número de metas e indicadores con los que 
se cuenta para poder cumplirlos, y en los que no 
nos podemos extender por razones de espacio, nos 
ocuparemos de la incidencia de la Agenda 2030 en 
España.

III. ESPAÑA Y LA AGENDA 2030.

En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE), 
encargado de la coordinación de todos nuestro siste-
ma estadístico, ha incorporado los indicadores de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, quedan-
do aquí integrados no solo el Estado, sino también 
las Comunidades Autónomas y la Administración 
Local.

Los organismos públicos en España tienen una fun-
ción transcendental para lograr que los 17 ODS va-
yan cumpliéndose y su actividad puede extenderse 
de manera transversal por cada uno de esos ODS en 
base a las competencias que sobre cada uno de ellos 
tienen las diferentes Administraciones.

Precisamente, en cumplimiento de estos ODS en Es-
paña se han aprobado diversas medidas normativas, 
entre las que resaltamos:

 El 29 de junio de 2018 el Consejo de Ministros apro-
bó el “Plan de Acción para la implementación de la 
Agenda 2030. Hacia una Estrategia Española de De-
sarrollo Sostenible”4.  

El Real Decreto 419/2018, de 18 de junio, crea el Alto 
Comisionado para la Agenda 2030 encargado de la 
coordinación de todas las partes implicadas en estos 
objetivos. 

4Para más información: PLAN_ACCION_IMPLEMENTA-
CION_AGENDA_2030_def.pdf (femp.es)

Mediante la Orden Ministerial PCI/169/2019 de 22 
de febrero, nace el Consejo de Desarrollo Sostenible 
que se concibe como un espacio ciudadano de carác-
ter consultivo y de seguimiento de la Agenda 2030; 
se trata de un órgano colegiado de participación ciu-
dadana.

 Por Orden Ministerial PCI/383/2019 del Ministerio 
de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad 
se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos de 21 de marzo 
de 2019, relativo al refuerzo de la gobernanza para a 
Agenda 2030 y crea el Grupo de Alto Nivel para la 
Agenda 2030. 

La Orden Ministerial DSA/819/2020, de 3 de sep-
tiembre se regula la composición y funcionamiento 
del Consejo de Desarrollo Sostenible, al amparo del 
artículo 22.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

La Orden Ministerial HAC/ 641/2020, de 14 de julio, 
por la que se dictan normas para la elaboración de los 
Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, 
en su Preámbulo, se indica que los PGE para 2021 
incorporarán los tres ejes transversales de análisis y 
presentación: la orientación a los ODS, el impacto de 
género y las políticas de infancia, adolescencia y las 
familias.

No obstante, en el camino para la consecución de 
estos ODS no podemos ignorar el impacto sanita-
rio, económico y social que ha supuesto la Covid-19  
en su grado de consecución aunque, como afirma 
también el preámbulo de la OM HAC/641/2020 ya 
mencionada, la crisis ocasionada por esta pandemia 
no puede servir de freno a las políticas de desarrollo 
sostenibles o a la igualdad de oportunidades.

En este orden de cosas, se incorporó, como novedad 
en  los PGE para 2021, un extenso informe de pro-
greso sobre el alineamiento de España con los ODS5.

Este informe analiza el alineamiento de los PGE para 
el año 2021 con los ODS de la Agenda 2030 y se con-

5Informe completo en: https://www.agenda2030.gob.es/recur-
sos/docs/Informe_de_Progreso_2020_Reconstruir_lo_Co-
mun_.pdf 

http://femp.femp.es/files/566-2660-archivo/PLAN_ACCION_IMPLEMENTACION_AGENDA_2030_def.pdf
http://femp.femp.es/files/566-2660-archivo/PLAN_ACCION_IMPLEMENTACION_AGENDA_2030_def.pdf
https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/Informe_de_Progreso_2020_Reconstruir_lo_Comun_.pdf
https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/Informe_de_Progreso_2020_Reconstruir_lo_Comun_.pdf
https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/Informe_de_Progreso_2020_Reconstruir_lo_Comun_.pdf
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tiene en tres tomos: Tomo I: Informe de alineamien-
to  de los PGE con los ODS. Tomo II: Principales 
medidas y actuaciones por políticas de gasto. Tomo 
III: Principales medidas y actuaciones por departa-
mentos ministeriales.

Nos centraremos en este trabajo en analizar qué 
ODS guardan más relación con la Seguridad Social 
española y en lo que se ha hecho y se puede hacer 
para mejorar sus resultados.

IV. LOS ODS MÁS RELACIONADOS CON 
LA SEGURIDAD SOCIAL Y SU GRADO DE 
CONSECUCIÓN.

De los 17 ODS señalados, a nuestro juicio, los que 
guardan más relación con las competencias de la Ad-
ministración de la  Seguridad Social los siguientes:

1) Fin de la pobreza

3) Salud y bienestar

5) Lograr la igualdad de género y empoderar a las 
mujeres y niñas

10) Reducción de las desigualdades

16) Paz, justicia e instituciones sólidas

Como afirma el citado Informe de Alineamiento 
con los ODS, en su Tomo I, son medios fundamen-
tales para lograr el fin de la pobreza y la exclusión 
social  la garantía y el fortalecimiento del sistema 
de pensiones.

En este sentido, para el año 2021 se han destacado 
dos medidas que guardarían relación con los objeti-
vos 1, 3 y 10 de la Agenda 2030: el incremento de las 
cuantías de las pensiones contributivas y no contri-
butivas en un 0,9 %,  previéndose el mantenimiento 
de su poder adquisitivo en el caso de que la inflación 
para el año 2021 superase el referido 0,9 %6.

6Para el año 2022, las pensiones contributivas se incrementarán 
en un 2,5 % debido a la subida del IPC. Puede consultarse en 
URL: Las pensiones se revalorizarán un 2,5% el próximo enero | 
Economía | Cinco Días (elpais.com).

Y la otra medida guarda relación con la creación del 
Ingreso Mínimo Vital (IMV). 

Este IMV fue regulado por el Real Decreto Ley 
20/2020, de 29 de mayo7,  impulsado en buena me-
dida por los resultados catastróficos de la pandemia 
de la Covid-19, y consiste en la concesión de  una 
prestación no contributiva a personas solas o inte-
grantes de una unidad familiar en situación de vul-
nerabilidad  por carecer de los recursos económicos 
suficientes para la cobertura de sus necesidades bá-
sicas. Su cuantía oscila entre los 5.639 € al año para 
una persona adulta y los 12.406 €, para unidades de 
convivencia de 4 personas adultas y un menor. 

En materia de igualdad de género y reducción de las 
desigualdades, ODS 5 y nuevamente 10,  se pueden 
destacar también otras dos medidas que se reflejaron  
en los PGE para 2021: la consignación en el progra-
ma de igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres de 220 millones de euros,  y la otra sería el 
incremento de la duración del subsidio en favor del 
otro  progenitor en 4 semanas, que pasa a 16 sema-
nas, para hacer una realidad el principio de corres-
ponsabilidad igualitaria en el cuidado de los hijos, 
quedando así equiparada la duración de la presta-
ción entre ambos progenitores8.

Si nos preguntamos por el grado de ejecución obte-
nido con los objetivos de la Agenda 2030, ya en julio 
de 2020 el Gobierno presentó el Informe de Progreso 
2020 sobre la Implementación de la Agenda 2030 en 
España9.

En el referido informe se ponen de manifiesto el ca-
mino y los peldaños que se van subiendo para lograr 
los objetivos previstos en la Agenda 2030.

7Al cierre der este artículo se ha aprobado la Ley 19/2021, de 
20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital 
(BOE del 21).

8La Moncloa. 28/10/2020. El Gobierno presenta en el Congreso 
unos Presupuestos transformadores y de país para fortalecer el 
Estado de Bienestar y reactivar la economía [Prensa/Actualidad/
Hacienda y Función Pública]

9Puede consultarse en https://agenda2030.gob.es/recursos/docs/
Informe_de_Progreso_2020_Reconstruir_lo_Comun_.pdf

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/11/29/economia/1638175566_713384.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/11/29/economia/1638175566_713384.html
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/hacienda/Paginas/2020/281020-pge2021.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/hacienda/Paginas/2020/281020-pge2021.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/hacienda/Paginas/2020/281020-pge2021.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/hacienda/Paginas/2020/281020-pge2021.aspx
https://agenda2030.gob.es/recursos/docs/Informe_de_Progreso_2020_Reconstruir_lo_Comun_.pdf
https://agenda2030.gob.es/recursos/docs/Informe_de_Progreso_2020_Reconstruir_lo_Comun_.pdf
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Sin embargo, sin negar ninguno de los logros realiza-
dos y aquellos otros que están en curso, teniendo pre-
sente además los importantes efectos negativos que ha 
traído la pandemia de la COVID-19,  a nuestro juicio, 
queda aún un importante camino por recorrer.

 A modo de ejemplo, relacionado con el ámbito de 
actuación de la Seguridad Social, queremos destacar 
algunos aspectos que nos parecen más relevantes de 
la lectura de este informe:

1. Ingreso Mínimo Vital

El IMV no ha tenido el alcance que se previó inicial-
mente.

El Gobierno estimó que este IMV llegaría a 850.000 
hogares y a 2,2 millones de personas, cuando la rea-
lidad es que a diciembre de 2021 había llegado a un 
total de 824.441 personas. Es decir, no ha cubierto ni 
a la mitad de las personas previstas10. 

Por su parte, también el Instituto Nacional de la Se-
guridad Social (INSS)  ha tenido que soportar los 
desajustes que ha causado la COVID en su actividad 
diaria acusado, además, por el déficit y envejecimien-
to de plantilla con que cuenta. 

En lo referente al gasto ejecutado, éste ha supuesto 
la cifra de 1.730 millones de euros, siendo lo inicial-
mente previsto de 2.998 millones de euros11.

El diseño de esta prestación ha recibido diversas 
críticas por su complejidad desde diversos frentes y 
por el hecho de que se pedían  demasiados requisitos 
para tener derecho.

Por último también, no podemos desdeñar que la 
interconexión con otros Organismos y Administra-
ciones, necesarios para la acreditación de los requi-
sitos exigidos por la normativa, no ha sido todo lo 

10Fuente: Revista Activa, URL: https://revista.seg-social.
es/2021/12/16/el-congreso-de-los-diputados-aprueba-definiti-
vamente-la-ley-del-ingreso-minimo-vital/ 

11Fuente: Diario El Mundo , 26/12/2021. url:  El Gobierno sólo 
ha gastado 1.730 millones de euros en el Ingreso Mínimo de los 
3.000 presupuestados para 2021 | Macroeconomía (elmundo.es).

eficaz y rápida que se desearía12. 

2. Expedientes de Regulación Temporal de 
Empleo (ERTE).

Indudablemente los ERTES han supuesto una medi-
da muy favorable y necesaria para atajar los efectos 
de la pandemia de la Covid-19 para las empresas y 
trabajadores.

No obstante, no todo ha sido bonito en ellos y hemos 
de señalar que la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social ha detectado más de 20.000 casos de fraude 
con ellos durante la pandemia. Han sido contratados 
miles de trabajadores durante la Covid que poste-
riormente eran incluidos en los ERTES13.

Este fraude lógicamente ha empañado en parte el 
éxito de eses medidas temporales  y hace que se vea 
muy necesario incrementar el control durante su 
vigencia.

 3. Transparencia pública:

El objetivo 16 de desarrollo sostenible, al promover 
las instituciones sólidas, hace referencia al desarrollo 
de instituciones eficaces, responsables e inclusivas en 
todos sus niveles. Lógicamente, una de las condicio-
nes que en ellas se tienen que dar es que éstas sean 
también transparentes.

Cuando la Ley de Transparencia. Acceso a la Infor-
mación Pública y Buen Gobierno (Ley 19/2013) vió 
la luz, se crearon grandes expectativas en España para 
incrementar la información pública y la rendición de 
cuentas de los poderes públicos y poder así acabar 
con la corrupción existente en aquel momento.

Sin embargo, pasados los años, son frecuentes las de-
nuncias de falta de transparencia que aún siguen pre-

12A modo de ejemplo, nos parece ilustrativo el artículo: Ra-
ventós Pañella, D.,” El ingreso mínimo vital ya es ley en Espa-
ña pero no mitigará la desigualdad”, Diario HOY, 28/12/2021. 
URL:https://www.hoy.es/economía/ingreso-minimo-vi-
tal-20211228092230-ntrc.html  .

13 Fuente: Diario Público, 02/06/2020. URL: Crisis coronavirus: 
El fraude de los trabajadores ficticios en los ERTEs: la inspección 
detecta 20.000 casos durante la pandemia | Público (publico.es)

https://revista.seg-social.es/2021/12/16/el-congreso-de-los-diputados-aprueba-definitivamente-la-ley-del-ingreso-minimo-vital/
https://revista.seg-social.es/2021/12/16/el-congreso-de-los-diputados-aprueba-definitivamente-la-ley-del-ingreso-minimo-vital/
https://revista.seg-social.es/2021/12/16/el-congreso-de-los-diputados-aprueba-definitivamente-la-ley-del-ingreso-minimo-vital/
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2021/12/26/61c4c8f9e4d4d8d6628b45a3.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2021/12/26/61c4c8f9e4d4d8d6628b45a3.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2021/12/26/61c4c8f9e4d4d8d6628b45a3.html
https://www.hoy.es/economía/ingreso-minimo-vital-20211228092230-ntrc.html
https://www.hoy.es/economía/ingreso-minimo-vital-20211228092230-ntrc.html
https://www.publico.es/economia/crisis-coronavirus-fraude-trabajadores-ficticios-ertes-inspeccion-detecta-20000-casos-pandemia.html
https://www.publico.es/economia/crisis-coronavirus-fraude-trabajadores-ficticios-ertes-inspeccion-detecta-20000-casos-pandemia.html
https://www.publico.es/economia/crisis-coronavirus-fraude-trabajadores-ficticios-ertes-inspeccion-detecta-20000-casos-pandemia.html
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sentando los organismos públicos a la vez que una 
rendición de cuentas clara y fácilmente comprensi-
ble para la mayor parte de la a población la ciudada-
nía brilla muchas veces por su ausencia14.

Los conceptos de rendición de cuentas de los poderes 
públicos y de gobierno abierto con los requisitos que 
deben comprender presentan aún algunas carencias 
en el panorama nacional, aún no se ha visto desarro-
llada la ley reglamentariamente después de 8 años de 
vigencia, la corrupción sigue siendo una preocupa-
ción importante para los españoles, reflejada en los 
diferentes barómetros del CIS y, en definitiva, puede 
pensarse por una parte de la población que la idea de 
transparencia pública ha pasado a un segundo plano 
de la agenda política. En el Barómetro sobre la co-
rrupción global en la Unión Europea 2021, que rea-
liza la organización Transparencia Internacional,  se 
señala  que para el 86 % de los españoles la corrup-
ción en el Gobierno español es un gran problema y 
estos creen además que la corrupción ha aumentado 
en los últimos 12 meses15.

IV,4, Incapacidad de acometer una reforma 
profunda de la Administración ayudada por el 
desarrollo de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TICS).

Las TICS han supuesto un concepto disruptivo en 
el funcionamiento de las Administraciones Públicas, 
se han agilizado los procedimientos y la interopera-
bilidad entre organismos ha ganado un terreno im-
portante en la actividad normal de ellas.

A pesar de ello, muchos autores que sostienen que 
las nuevas tecnologías no han supuesto un cambio 
real en la concepción existente en la Administra-
ción, que sigue actuando fundamentalmente den-
tro de un esquema clásico weberiano caracterizado 
por su carácter burocrático, jerarquizado y donde 

14 Para mayor información: España suspende en transparencia y 
rendición de cuentas en su Plan de Recuperación y Resiliencia 
de la UE – Access Info Europe (access-info.org)

15 Para mayor información:  https://blogs.elconfidencial.com/
espana/tribuna/2021-07-21/corrupcion-union-europea-espa-
na-transparency-international_3193511/https://blogs.elconfi-
dencial.com/espana/tribuna/2021-07-21/corrupcion-union-eu-
ropea-espana-transparency-international_3193511/ 

sigue preocupando más la legalidad y el formalis-
mo de los procedimientos que la consecución de 
los resultados.

La Comisión para la Reforma de las Administra-
ciones Públicas (CORA)16, que se creó para la sim-
plificación de organismos públicos existentes, que 
pudieran ser innecesarios o con competencias coin-
cidentes con otros, no tuvo el éxito esperado; sigue 
habiendo bastantes organismos con competencias 
compartidas y duplicadas.

A pesar de lo que el Informe de Progreso de la 
Agenda 2030 relata, creemos que en general la 
Administración continúa siendo algo lejano para 
determinados colectivos de ciudadanos, éstos no 
participan realmente en su funcionamiento de 
forma significativa y la brecha digital existente 
impide que  todos los ciudadanos pueda reali-
zar sus trámites de forma digital con ella; y, a la 
postre, en ocasiones puede romperse la relación 
directa entre Administración y ciudadanos, que 
debería existir, y hacer que éstos tengan que acu-
dir en ayuda de profesionales que les resuelvan los 
problemas a cambio del correspondiente desem-
bolso económico.

Manuel Arenilla afirma que  la Agenda 2030 en la 
crisis actual nos ofrece un camino para la trans-
formación de la gestión pública en que la Admi-
nistración se conciba como una plataforma de 
encuentro de intereses diversos liderados por el 
Estado. Sin embargo, como este mismo autor afir-
ma; tras décadas para reformar la Administración 
española y algunas realizaciones sin mayores con-
secuencias, seguimos con unas instituciones pú-
blicas fuertemente enraizadas en la cultura buro-
crática clásica17.

16 La CORA se crea por el Consejo de Ministros de 26 de octubre 
de 2012 y se adscribe al Ministerio de Hacienda.  Por Real De-
creto 479/2013, de 21 de junio, en desarrollo de la CORA, se crea 
la Oficina para la ejecución de la reforma de la Administración 
(BOE del 22 de junio).

17 Arenilla Sáez, M., ”Localización y digitalización de los ODS 
en un futuro inesperado”, Revista de Estudios Locales-Cunal, 218, 
2020, pp. 104 y 120.
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https://www.access-info.org/es/2021-06-16/espana-suspende-en-transparencia-mecanismo-recuperacion-resiliencia/
https://www.access-info.org/es/2021-06-16/espana-suspende-en-transparencia-mecanismo-recuperacion-resiliencia/
https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2021-07-21/corrupcion-union-europea-espana-transparency-international_3193511/https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2021-07-21/corrupcion-union-europea-espana-transparency-international_3193511/
https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2021-07-21/corrupcion-union-europea-espana-transparency-international_3193511/https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2021-07-21/corrupcion-union-europea-espana-transparency-international_3193511/
https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2021-07-21/corrupcion-union-europea-espana-transparency-international_3193511/https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2021-07-21/corrupcion-union-europea-espana-transparency-international_3193511/
https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2021-07-21/corrupcion-union-europea-espana-transparency-international_3193511/https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2021-07-21/corrupcion-union-europea-espana-transparency-international_3193511/
https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2021-07-21/corrupcion-union-europea-espana-transparency-international_3193511/https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2021-07-21/corrupcion-union-europea-espana-transparency-international_3193511/
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V. UNA PROPUESTA NOVEDOSA 
PARA MEJORAR LAS PRESTACIONES 
PÚBLICAS EN RELACIÓN CON LOS ODS: 
EL IVACC.

A finales de 2014, unos meses antes del nacimien-
to de la Agenda 2030, se crea el Índice de Vul-
nerabilidad ante Choques Climáticos (IVACC) 
como resultado del proyecto llevado a cabo por el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y el Sistema Único de Beneficiarios (SIU-
BEN) en la República Dominicana18. Este índice 
oscila entre el valor 0 y el 1, de tal forma que cuan-
to más cerca del 0 se esté mayor es la vulnerabili-
dad presentada.

Este índice, junto con el Índice de Calidad de Vida 
(ICV), permite definir cuáles son las características 
que hacen a los hogares estar en mayor riesgo de 
forma que, a partir de su identificación, se puedan 
optimizar los recursos del Estado, focalizar acciones 
y evitar que se malgaste la inversión realizada en los 
hogares beneficiarios una vez producido un fenóme-
no atmosférico adverso19.

Los parámetros que se han utilizado para su elabora-
ción han tenido en cuenta tres indicadores: 

• Las características de las viviendas.

• El ingreso laboral promedio de cada hogar.

• La cercanía de la vivienda a una fuente de peligro.

El IVACC integra tres ideas fundamentales de los 
ODS: acabar con la pobreza extrema, luchar contra 
la desigualdad y la injusticia y combatir el cambio 
climático; y las aplicaciones que ha tenido han sido 
muy variadas, entre las que podemos citar:

• Como índice complementario al ICV para la fo-

18 Para más información, puede consultarse:  (PDF) Índice de 
Vulnerabilidad ante Choques Climáticos (IVACC) (researchgate.
net).

19 A estos efectos, no podemos olvidar, y puede servir de paráme-
tro ilustrativo para la aplicación de este Índice, las fatales conse-
cuencias de todo tipo que ha tenido la erupción del volcán de la 
isla de La Palma el 19 de septiembre de 2021.

calización de políticas sociales hacia hogares que 
presentan más carencias.

• Prevención ante tormentas y fenómenos meteo-
rológicos adversos.

• Junto a otros índices, constituye la base de pro-
gramas nacionales para erradicar la pobreza.

• Sirve para el seguimiento de los indicadores 
de desarrollo humano a nivel nacional por el 
PNUD.

• Para la realización de análisis por grupos de po-
blación específicos según la información obteni-
da de cada tipo de hogar.

Pero el IVACC que, como hemos ya manifestado, se 
aplica originariamente en la República Dominicana 
para tratar de hallar el grado de vulnerabilidad de los 
diferentes territorios del país, puede ser aplicado a 
otros ámbitos de actuación.

En lo que aquí nos interesa destacar, consideramos 
que puede ser muy valioso para la profundización 
del Estado del Bienestar  reconocido constitucional-
mente en España (Art. 1 y art. 41, entre otros, de la 
Constitución) y, especialmente puede tener una re-
levancia novedosa e importante en el ámbito de las 
políticas sociales, concretamente en las prestaciones 
otorgadas por la Seguridad Social.

La Seguridad Social española se caracteriza por ba-
sarse en un sistema de reparto frente al de capitali-
zación y está presidido por los principios de solida-
ridad y suficiencia financiera. Constituye uno de los 
instrumentos principales de redistribución de la ri-
queza con que cuenta el Estado y por ello el derecho 
a causar sus beneficios debe tomar en consideración 
los mayores indicadores que a la postre logren el ma-
yor grado de justicia social.

Pensamos que con el IVACC podrían introducirse 
otros condicionantes, además de los que hasta ahora 
se contemplan, para poder lograr el propósito anterior.

Sabemos que este Índice viene determinado por la 
probabilidad de que la contingencia concreta se pro-

https://www.researchgate.net/publication/326989822_Indice_de_Vulnerabilidad_ante_Choques_Climaticos_IVACC
https://www.researchgate.net/publication/326989822_Indice_de_Vulnerabilidad_ante_Choques_Climaticos_IVACC
https://www.researchgate.net/publication/326989822_Indice_de_Vulnerabilidad_ante_Choques_Climaticos_IVACC
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duzca (por ejemplo, una incapacidad) y por la vul-
nerabilidad de la persona basada en determinados 
índices convenientemente seleccionados (por ejem-
plo, su nivel de instrucción, el género, características 
del trabajo que desarrolla, si habita en zona rural o 
urbana, el nivel medio de renta de la población, etc).

Por otra parte, en la Seguridad Social española, a la 
hora de tener derecho a sus prestaciones contributi-
vas  sólo se toman en consideración esencialmente 
los factores de edad, los años de cotización acredita-
dos y la cuantía de éstas.

Por ello, junto a estos requisitos consideramos que 
podría ser interesante tomar en cuenta este IVACC, 
con los indicadores que se estimen más convenien-
tes, como unos requisitos adicionales que se aña-
dirían para intentar lograr un Estado del Bienestar 
más justo e inclusivo.

De la misma manera, el IVACC podría servir para el 
mejor reconocimiento de ayudas públicas como sub-
venciones o prestaciones no contributivas, como las 
proporcionadas por el  Ingreso Mínimo Vital o por 
una Renta Básica Universal; si ésta en algún momen-
to llegara a reconocerse. Todas ellas se perfecciona-
rían enormemente si pudieran verse modalizadas  
por unos parámetros bien elegidos dentro del Índice 
de Vulnerabilidad estudiado.

El IVACC puede cobrar singular relevancia en dos 
puntos especialmente sensibles: el género y la disca-
pacidad.

Creemos de especial importancia que con el IVACC 
se tenga en consideración la perspectiva de género 
por cuanto que las diferentes contingencias, inclui-
das las derivadas del cambio climático, se están ce-
bando especialmente contra las mujeres.

Ellas tienen más riesgos y cargas en situaciones de 
pobreza debido a los roles tradicionales asociados 
con el género y por las propias tradiciones culturales.

Los cortes de suministro eléctrico,  el acceso insufi-
ciente a los servicios básicos y la generación de deu-
das por facturas impagadas e impagables afectan en 
mayor medida a quienes viven más ligados al espa-

cio privado como el hogar, es decir, a las mujeres. El 
concepto de feminización de la pobreza es una rea-
lidad y, en concreto, la pobreza energética, que está 
en el origen de tantos problemas sanitarios y econó-
micos, afecta sustancialmente a hogares en los que la 
mujer es la sustentadora principal.

En cuanto a la discapacidad, también abogamos por 
introducir un factor de corrección del IVACC de 
modo que, a igualdad de otros factores, los hogares 
con personas con discapacidad puntúen algo más alto 
en el derecho a las prestaciones sociales de modo que 
estos hogares estén mejor protegidos y considerados a 
la hora del diseño de estas políticas públicas.

VI. CONCLUSIÓN

En conclusión, los retos señalados en la Agenda 
2030  de Desarrollo Sostenibles nos obligan a em-
prender un camino de reformas de calado necesa-
rias para cumplir con los diferentes ODS que en ella 
se señalan. Muchas de estas están ya implantadas 
y otras están en camino de ser una realidad pero, 
dada la importancia de sus fines y porque también 
nos va nuestra vida y nuestro bienestar en ello, de-
ben presidir nuestros comportamientos públicos y 
privados.

Para preservar el Estado del Bienestar hemos de en-
tender que sus principios de funcionamiento y sus 
retos no son inmutables sino que más bien deben 
adaptarse progresivamente a  las nuevas realidades 
y a los nuevos retos sociales que se van presentando.

En el ámbito concreto de la Seguridad Social es-
pañola, como ya hemos señalado, tradicionalmen-
te se han seguido unos parámetros economicistas 
para causar derecho a las prestaciones de naturale-
za contributiva, esencialmente los importes de las 
bases de cotización y el número de años cotizados. 
No obstante, al abrigo de los ODS, especialmente 
aquellos que guardan relación con la eliminación 
de la pobreza y el hambre, la reducción de las des-
igualdades, el incremento del bienestar o el logro 
de la igualdad de género, consideramos que sería 
conveniente introducir algunos otros indicadores 
que perfeccionarían la acción protectora antes las 
diversas contingencias posibles. 



58  |  ATASS 

vida asociativa

ENTREVISTA A 
Nicolás Álvarez Álvarez

Un historial impresionante en el que destaca especial-
mente, más allá del cargo ocupado, su enorme capaci-
dad para el diálogo: inicialmente, entre distintos par-
tidos políticos en una corporación provincial y una 
cámara legislativa nacional y, posteriormente, entre 
los distintos agentes sociales, fundamentalmente sin-
dicatos y empresarios. Un diálogo siempre sincero, y 
por ello frecuentemente fructífero, en cuanto orienta-
do a la consecución de acuerdos o a la resolución de 
problemas. Es ahí donde nuestro invitado se ha reve-
lado como un verdadero maestro y donde ha obteni-
do un merecido reconocimiento social. 

Bienvenido a nuestra Revista, Nicolás. Siempre 
nos agrada contactar con compañeros con una tra-
yectoria tan variada y relevante como la tuya por-
que sois la mejor muestra de la capacidad de los 
integrantes de nuestro Cuerpo para desempeñar 
con eficacia las más variadas tareas en el ámbito 
público.

Entrando ya en materia, nos asalta una curiosi-
dad: bien vemos lo mucho que has hecho, pero 
¿hay algo más que te hubiera gustado hacer, algún 
sitio en que echas de menos no haber estado?

Cuando se eligieron los primeros Eurodiputados para 
el Parlamento Europeo, que se hizo en proporción a 
los representantes que cada partido tenía en las Cortes 
Españolas y por duración de un año, me ofrecieron 
el que fuese uno de ellos y no acepté; luego me pesó, 
pues habría sido una experiencia interesante.

Parece lógico que una vocación de servicio pú-
blico que se ha revelado tan potente como la tuya 
haya desembocado, como primer paso, en la fun-
ción pública, pero ¿por qué elegiste precisamente 
optar a nuestro Cuerpo funcionarial en vez de a 
cualquier otro?

Cuando estudiaba Derecho en la Universidad de 
Oviedo, las materias que más me gustaban eran el 
Derecho Civil y el Derecho del Trabajo y de la Segu-
ridad Social.

Al terminar la carrera, hice el examen de Licen-
ciatura y los cursos monográficos del Doctorado 
con la intención de hacer la tesis sobre Jubilación 

D. Nicolás Álvarez Álvarez, es licenciado en Derecho 
por la Universidad de Oviedo, así como Graduado 
Social e Ingeniero Técnico de Minas, e ingresó en no-
viembre de 1977 en el Cuerpo Técnico del entonces 
Mutualismo Laboral, integrándose en el Cuerpo Su-
perior de Técnicos de la Administración de la Seguri-
dad Social al crearse éste último. Como hitos relevan-
tes de su itinerario político-profesional cabe destacar 
su desempeño como: teniente de alcalde del ayunta-
miento de Ávila entre 1979 y 1983; senador entre 1982 
y 1986; director provincial del INSERSO en Ávila en 
1987; director provincial de Trabajo en Segovia entre 
1988 y 1990 y en Asturias entre 1990 y 1996; final-
mente, tras unos años como subdirector provincial de 
jubilación del INSS en Asturias, fue elegido presiden-
te del Consejo Económico y Social del Principado de 
Asturias en 2001 permaneciendo en dicho cargo, tras 
sucesivas reelecciones, hasta 2017.

Por Eduardo Acebal Brugos.  
Técnico de la Administración de la Seguridad Social.



ATASS  |  59   

en la Seguridad Social, pero no me aceptaron en 
la Cátedra de Trabajo y ese fue el motivo que me 
llevó a preparar la oposición de Técnico de la Se-
guridad Social.

Te correspondió vivir en primerísima línea, como 
concejal y teniente de alcalde en una capital pro-
vincial (las auténticas “trincheras” de la política), 
la época posteriormente denominada como “La 
Transición” y que ahora, desde diversos frentes, se 
ve fuertemente cuestionada. ¿Piensas que lo que se 
hizo fue modélico o que pudo y debió haberse he-
cho mucho más?

Lo que se hizo fue modélico ya que respetando las 
opiniones de unos y otros, cediendo todos con ge-
nerosidad y educación, se logró redactar la Consti-
tución de 1978, una Constitución muy valorada en 
otros países.

Lo que se logró por aquel entonces hoy sería muy 
difícil de conseguir pues lo único que saben hacer es 
insultarse y faltarse al respeto tanto unos como otros.

Hay necesidad de llegar a grandes pactos de Estado 
en Educación, Sanidad, Justicia, Reforma Fiscal etc. 
pero como no cambie esta manera de hacer política 
nada se va a conseguir.

Los partidos políticos tendrían que aprender mucho 
de la manera de actuar de Alemania, así como de 
otros muchos países de la Europa Democrática.

Iniciaste tu andadura profesional casi a la par que 
la consolidación de nuestro Sistema de Seguridad 
Social (Texto Refundido de 1974, tras la Ley de 
Financiación y Perfeccionamiento de 1972), des-
de entonces ¿consideras que se ha avanzado en 
la mejora y profundización de los derechos que 
surgen a su amparo? ¿Crees que hemos llegado 
a un cierto punto de estancamiento o incluso de 
retroceso?

Aunque parezca irónico, a la pregunta cabe respon-
der con una duda como la que ya plantea. En po-
cas palabras, diría que a la vista de los retos que se 
plantean lo más prudente parece, en principio, aspi-
rar a que se mantenga lo conseguido. Es decir, pien-

so que se ha avanzado en la protección social, con 
las dificultades que bien conocemos, pero aunque la 
meta puede ampliarse, lo esencial es no retroceder. 
Atender a que el Sistema tenga cimientos firmes y, 
por tanto, ni reclamo avances que supongan riesgo 
ni creo que pueda quejarme de retrocesos. Por tan-
to, creo que la evolución en España puede calificarse 
con una nota aceptable.

Desde nuestro punto de vista profesional la gestión 
del día a día del Sistema, ¿qué diferencias esencia-
les observas entre nuestro trabajo actual y el que 
encontraste en los inicios de tu carrera?

Es obvio el cambio tecnológico y consiguiente apro-
vechamiento en las herramientas de gestión de los 
servicios públicos. Pero como ya comentaron hace 
tiempo los expertos en Ciencias de la Administra-
ción, si bien ya no se podría gestionar el Sistema en la 
actualidad sin apoyo informático, el factor humano 
es también esencial. Al respecto, aunque no me agra-
da establecer juicios de valor siempre aventurados, sí 
se advierte cierto alejamiento del administrado, sin 
duda por varias causas, que no considero achacables, 
en mi modesta opinión, a los integrantes del Cuerpo 
Técnico. En todo caso, trabajé muy a gusto y estoy 
orgulloso de haber servido en la Seguridad Social. 
Naturalmente, el entusiasmo es propio de la juven-
tud, pero la veteranía no me ha cambiado gran cosa 
en este aspecto.

¿Cómo valoras la capacitación y el quehacer 
profesional de los integrantes de nuestro Cuerpo 
Superior de Técnicos?

Sin pensar en absoluto en mí, tengo el convenci-
miento de que es un Cuerpo cuyo quehacer no está 
valorado al nivel que se merece. Se puede com-
probar que desde los primeros tiempos se llevó a 
cabo una labor de gestión extraordinaria. Es más, 
no solo en el ámbito estricto del Sistema, sino que 
funcionarios del Cuerpo fueron requeridos, y si-
guen siéndolo, para labores en otros sectores de la 
Administración, precisamente porque se sabe que 
habían demostrado una gestión eficaz en nuestras 
Entidades y Servicios Comunes.
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¿Qué diferencias te llamaron más la atención entre 
la actividad como miembro de un Cuerpo Legis-
lativo y el trabajo como director provincial? ¿Re-
sulta muy distinta la labor de hacer leyes de la de 
aplicarlas?

Se trata de enfoques totalmente diferentes. A la hora 
de hacer leyes se aportan ideas y experiencias y se 
trata de negociar entre los distintos partidos que 
componen el Parlamento (Congreso y Senado); en 
cambio, como director lo que haces es aplicar las 
normas vigentes, no cabiendo interpretación alguna 
ya que para eso están los jueces.

¿Quizás las tareas de director provincial tienen 
más semejanzas con las de un teniente alcalde en 
una corporación municipal?

Son tareas distintas ya que como teniente de alcal-
de tienes más libertad para hacer y proponer cosas a 
expensas de que tus propuestas sean después debati-
das y aprobadas por el Pleno Municipal y, en cambio, 
como director, las tareas vienen determinadas en las 
normas legales que tienes que aplicar. No obstante, 
en mi época disponía de un amplio campo de nego-
ciación (actualmente transferido a las Comunidades 
Autónomas) en el que era importante la participa-
ción del director de Trabajo, como el caso de la ges-
tación de los convenios colectivos o en la resolución 
de conflictos entre empresarios y trabajadores.

Nunca ocultaste, más bien al contrario, tus afina-
des políticas y especialmente tu afiliación sindical 
(UGT) y, sin embargo, siempre tuviste una excelen-
te relación tanto con el resto de las organizaciones 
sindicales como también con las empresariales. De 
ahí tus sucesivas reelecciones como presidente del 
CES (de hecho, hasta su supresión), y tu aceptada 
intermediación en diversos conflictos laborales. 
Todo ello sorprende especialmente en tiempos, 
como el presente, más propicios a enconamientos 
viscerales ¿cómo lo conseguiste? ¿tienes alguna re-
ceta especial para logar la concordia?

No hay recetas especiales, cuando se plantea un con-
flicto o te piden que participes en una negociación 
es importante que las distintas partes te acepten y 
confíen en ti, que seas siempre neutral y que el pro-

tagonismo se lo lleven los actores en disputa. Tu fun-
ción es tratar de buscar la mayor aproximación entre 
todos para llegar a un acuerdo final.

La negociación suele, en general, conllevar largos 
períodos de discusión y hay que animar a que todas 
las partes intervengan y den su opinión. Lo que nun-
ca puedes hacer es creer que tú eres el más importan-
te en la negociación, puesto que son las partes y no 
tú las que tienen que apuntarse el logro del acuerdo.

Con el cargo de director pasa lo mismo, lo que tienes 
que hacer es tratar de ayudar a resolver los proble-
mas y no apuntarte todos los tantos.

Los órganos consultivos, en particular los consejos 
económicos-sociales, son los grandes olvidados en 
la vida pública de nuestro país; de hecho, el CES 
del Principado de Asturias acabó siendo suprimi-
do en aras a la austeridad presupuestaria. Desde 
tu experiencia, ¿crees que debería dárseles mayor 
realce e incluso que podrían ser una excelente vía 
para facilitar consensos entre los distintos enfo-
ques de desarrollo de políticas públicas?

El CES es un órgano consultivo del Gobierno com-
puesto por representantes de distintos grupos políti-
cos, sindicatos, Patronal, Ayuntamientos, Universi-
dad y Gobierno.

Entre sus múltiples funciones se encuentra la emi-
sión de informes, siendo estos de carácter precep-
tivo y no vinculante, la emisión de dictámenes a los 
proyectos de Ley que remite el Gobierno, realización 
de estudios sobre distintas materias, organización de 
conferencias y seminarios etc.

En el caso concreto del CES de Asturias, este se su-
primió por caprichos del PP, Ciudadanos y Pode-
mos, siendo únicamente defendida su continuidad 
por el PSOE e Izquierda Unida.

La excusa que dieron PP, Cs y Podemos de que había 
que suprimirlo en aras de la austeridad presupuestaria 
fue un invento de esos partidos políticos pues el pre-
supuesto que se había destinado al CES era pequeño 
y quienes trabajamos en el CES éramos, la inmensa 
mayoría, funcionarios de carrera que no contábamos 
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ni con asesores ni con liberados, al contrario de lo que 
ocurre hoy en día en la mayoría de las Instituciones 
que disponen de un número ingente de dichos apoyos.

Desde mi punto de vista, el suprimirlo fue un error, 
de hecho muchos CES que se suprimieron han vuelto 
a ponerse en marcha otra vez, salvo el de Asturias y es 
una pena pues estamos hablando de un órgano que 
servía como vía para facilitar consensos en diferentes 
materias y dar otro enfoque distinto a las mismas. 
Sin olvidarnos, además, de las excelentes publicacio-
nes de libros que se hacían desde el CES y que eran 
muy valoradas y utilizadas por profesionales de dis-
tintos ámbitos como el económico, sociológico etc. 

¿Con cuál de las distintas responsabilidades que 
has ejercido te has sentido más satisfecho? ¿Por 
qué?

Creo que con la de teniente de alcalde; es más, con-
fieso que me hubiese gustado llegar a ser alcalde por 
la cercanía que ese cargo ha de tener con los vecinos 
y la satisfacción que se obtiene cuando puedes hacer 
cosas que redundan en beneficio de ellos.

Por aquella época yo, al igual que resto de compa-
ñeros de la Corporación, no cobrábamos sueldo, ni 
dietas, ni teníamos asesores ni liberados y toda la in-
formación que necesitábamos nos la hacía llegar la 
excelente plantilla de funcionarios con la que conta-
ba el Ayuntamiento. Cada uno de nosotros teníamos 
nuestro puesto de trabajo al que acudíamos por la 
mañana y por la tarde íbamos a trabajar al Ayunta-
miento.

En la actualidad esto ya no es así, pues ahora todo el 
mundo cobra por todo, aparte de contar con libera-
dos y asesores que en muchos casos resultan innece-
sarios pues los Ayuntamientos disponen de un buen 
equipo de funcionarios que son realmente los que 
saben y los que mejor pueden asesorar. 

Con una experiencia tan rica como la que has acu-
mulado ¿Hay algún acontecimiento o momento 
del que guardas una especial memoria? 

Recuerdo especialmente la época en que fui director 
del INSERSO, pues entonces conocí a mucha gente 

que vivía en el umbral de la pobreza y a otra tanta 
que sufría marginación por distintas discapacida-
des. Eso hizo que me volcara en ese trabajo todo lo 
que pude y más, mejorando los Hogares de Pensio-
nistas, pactando con los Ayuntamientos acuerdos 
para que recibieran ayudas y efectuando una gran 
publicidad a través de trípticos para que conocieran 
y pudieran acceder a las mismas cuantas personas 
las necesitaban.

¿Y alguna anécdota que quieras compartir?

Me gusta evocar las buenas relaciones de amistad y 
respeto que había entre los compañeros tanto en el 
Ayuntamiento como en el Senado ya que, aunque te-
níamos ideologías distintas, todos acabamos siendo 
muy buenos amigos. Yo empecé en política porque 
creía en ella y con la intención de cambiar las cosas 
con el fin de mejorar la vida de los ciudadanos y de 
tratar de terminar con las desigualdades y las injusti-
cias. No vivíamos de la política, hacíamos política y 
no nos aferrábamos al sillón.

Para ir concluyendo y desde tu actual perspectiva 
de jubilado, ¿ves despejado el horizonte de la Se-
guridad Social o, más bien, te parece sembrado de 
oscuros nubarrones?

La respuesta a esta cuestión ha de ser ecléctica, for-
zosamente.  No es el lugar, ni mi cualificación sufi-
ciente, para extenderme sobre los peligros surgidos y 
posibles que han de correrse en esta materia tan tras-
cendente. Pero guardo también la esperanza de que 
se consolidará el Sistema con las medidas que se han 
ido tomando y se tomarán. Tanto los Estados como 
otras instituciones han establecido mecanismos de 
ajuste más o menos intensos y discutidos para asegu-
rar la sostenibilidad financiera sin perder de vista la 
referencia a la contribución y la equidad. Obviamen-
te se precisa, desde mi punto de vista, insistir en que 
las medidas sean adoptadas con amplio consenso. En 
este sentido los funcionarios del Sistema hemos tra-
tado de hacerlo respetable, incluso exigible, por parte 
de la ciudadanía. Y, también en mi opinión, la solu-
ción está en mantener un impulso sostenido en la de-
fensa de la solución que se plasma en el art. 41 de la 
Constitución: un sistema público fuerte, compatible 
con acciones complementarias, públicas o privadas. 
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Las personas interesadas en publicar en el número 31 de la Revista Foro de Seguridad Social pueden  remitir 
sus originales hasta el 1 de noviembre de 2022. Las propuestas de publicación deben ser inéditas, originales y 
respetar las normas de publicación de la Revista que se indican a continuación. Dichas propuestas serán evalua-
das por el Consejo de Redacción de la Revista de cuyos resultados se informará oportunamente a las personas 
proponentes sobre la selección en su caso de su original para la publicación en dicho número.    

NORMAS DE PUBLICACIÓN REVISTA FORO DE SEGURIDAD SOCIAL

1. La Revista Foro de Seguridad Social, gestionada por la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Téc-
nicos de la Administración de la Seguridad Social, tiene por objeto principal constituir un espacio abierto de 
debate, reflexión y contribución científica en materia de Seguridad Social.

2. A tal efecto, las personas interesadas en publicar en la Revista Foro de Seguridad Social podrán presentar 
sus trabajos al Consejo de Redacción. Dichos trabajos han de ser en todo caso originales, siendo sus autores los 
principales responsables de que ello sea efectivamente así. 

3. La extensión máxima de los originales será de 25 páginas, interlineado sencillo, con tipo de letra TIMES NEW 
ROMAN 12 en el cuerpo del texto y 10 en las notas al pie, debiendo incluirse el título del artículo en castellano 
e inglés, palabras clave en castellano e inglés y un resumen en castellano e inglés. A efectos de la estructura de 
los trabajos los diferentes niveles de epigrafiado seguirán las siguientes referencias: I, 1, 1.1, 1.1.1, A, a), á).

Recepción de propuestas para el número 31 
de la Revista Foro de Seguridad Social

La fórmula requiere continua atención y adaptación, 
pero no se ha encontrado otra de resultado equipa-
rable, pese a haberse intentado. Ello exige que los 
poderes públicos tengan la voluntad política de apo-
yo intenso, y éste precisa descansar en una opinión 
pública también preocupada y favorable.

Modestamente, debo decir que en mi vida activa esa 
preocupación fue una compañera constante.   

Finalmente, tras tantos intensos años de dedica-
ción al servicio público ¿sientes que ha valido la 
pena? ¿te encuentras satisfecho con tu aportación 
a la sociedad?

Creo que todo aquello que haces desde cualquier 
puesto de trabajo o profesión, si ayudas a los demás 
a resolver sus problemas, claro que merece la pena. 

Yo siempre intenté servir a los demás, porque, como 
funcionario que fui, me pagaban para atender y re-
solver los problemas de los ciudadanos y no hay que 
olvidar que ese sueldo procedía de los impuestos que 
ellos pagaban.

Con respecto a mi aportación a la sociedad, me sien-
to enormemente satisfecho cuando veo el agradeci-
miento que, todavía a día de hoy, recibo de las perso-
nas a las que tuve la fortuna de haber podido ayudar.
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Recepción de propuestas para el número 31 
de la Revista Foro de Seguridad Social

4. En su caso, se seguirá el siguiente sistema de cita. En los artículos se citarán en mayúsculas los apellidos e 
inicial del nombre de la persona autora, seguido del título del artículo entrecomillado, el nombre de la revista 
en cursiva, el número, año y páginas. 

AIBAR BERNAD, J., “La contribución social generalizada francesa, garantía frente a los de-
safíos financieros de la protección social”, Revista de Información Laboral, nº 10, 2017. 

En el supuesto de citas de capítulos de libro se indicarán los apellidos e inicial del nombre de 
la persona autora (mayúsculas), seguido del título del capítulo entrecomillado, director del 
libro (mayúsculas), título del libro (cursiva), editorial, lugar, año de publicación y páginas.

MOHAMED VÁZQUEZ, R., “Factor de sostenibilidad ¿cómo afecta a la determinación del 
importe inicial de la pensión?”, en AA.VV., Por una pensión de jubilación, adecuada, segura 
y sostenible, Laborum, Murcia, 2019, pp. 551-559.

En el caso de monografías, se señalarán los apellidos e inicial del nombre de la persona auto-
ra (mayúsculas), seguido del título en cursiva, editorial, lugar y año de publicación.

BARRIOS BAUDOR, G.L., Prestaciones familiares por hijos a cargo, Thomson Reuters Aran-
zadi, Cizur menor (Navarra), 2001.

5. El artículo o colaboración se enviará en formato Microsoft Word por correo electrónico a la siguiente di-
rección: info@atass.org . Además del archivo con el artículo, se enviará por el autor otro archivo Word con el 
artículo anonimizado, donde no se haga referencia a la persona autora del artículo ni se incluya ningún otro 
dato que permita identificarle. 

Recibido el artículo, se dará confirmación de la recepción del mismo y se remitirá al Consejo de Redacción para 
su evaluación anónima. La decisión sobre la aceptación o no del artículo se remitirá a la persona interesada.

6. La publicación en la Revista Foro de Seguridad Social supone la íntegra aceptación de sus normas de publi-
cación. En relación con los derechos de autor, las personas autoras son libres para publicar sus trabajos en cual-
quier otra publicación (formato impreso o electrónico) aunque con el único requisito de reconocer la previa 
aparición en esta Revista.
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