SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y ASISTENCIA JURÍDICA

Criterio de gestión: 1/2020
Fecha: 31 de enero de 2020
Materia: Complemento por maternidad. Sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea.

ASUNTO:
El artículo 60 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), prevé el
reconocimiento de un complemento de pensión en favor de las mujeres que hayan tenido
dos o más hijos biológicos o adoptivos y sean beneficiarias en cualquier régimen del
sistema de la Seguridad Social de pensiones contributivas de jubilación, viudedad o
incapacidad permanente, por su aportación demográfica a la Seguridad Social.
La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 12 de diciembre de
2019, recaída en cuestión prejudicial asunto C-450/18, declara que la normativa española
respecto de dicho complemento por maternidad se opone a la Directiva 79/7/CEE, del
Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de
igualdad entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social.
La sentencia del TJUE se refiere estrictamente a la incompatibilidad del artículo 60 del
TRLGSS con la Directiva 79/7/CEE respecto de la pensión de incapacidad permanente.
El pronunciamiento del TJUE conlleva la necesaria modificación, mediante una norma con
rango de ley, de la regulación del complemento por maternidad contenida en el artículo 60
del TRLGSS.

CRITERIO DE GESTIÓN:
Hasta que se proceda a la modificación legislativa necesaria para adaptar el artículo 60
del TRLGSS al pronunciamiento del TJUE se establecen, de conformidad con el informe
emitido por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) de fecha
27 de enero de 2020, las siguientes pautas de actuación de esta entidad gestora:
1. El complemento establecido para las pensiones de incapacidad permanente, jubilación
y viudedad, regulado en el artículo 60 del TRLGSS, en tanto no se lleve a cabo la
correspondiente modificación legal del citado artículo, se seguirá reconociendo
únicamente a las mujeres que cumplan los requisitos exigidos en el mismo, tal como se
viene haciendo hasta la fecha.
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2. Lo establecido en el apartado uno debe entenderse lógicamente sin perjuicio de la
obligación de ejecutar aquellas sentencias firmes dictadas por los tribunales de justicia
que reconozcan el citado complemento de pensión a los hombres, y de la obligación de
iniciar el pago de la prestación cuando exista sentencia de un juzgado de lo social o
tribunal de justicia condenatoria y se interponga el correspondiente recurso, de
conformidad con lo previsto en el artículo 230.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la jurisdicción social.

Esta información ha sido elaborada teniendo en cuenta la legislación vigente en la fecha
que figura en el encabezamiento y se presta en virtud del derecho previsto en el artículo
53, letra f), de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, advirtiendo que dicha información no produce más
efectos que los puramente ilustrativos y de orientación.
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