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PENSIONES  
 

 

“CLASES PASIVAS DEL ESTADO” 

“COMPLEMENTO POR MATERNIDAD” 
 

NO SE APLICARÁ SOBRES LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN VOLUNTARIAS 
 

¿Qué mejoras tendrá mi jubilación por 

haber sido madre de dos a más hijos? 
MEJORA PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR EDAD 

“POR MATERNIDAD” 
(calculado con HR de 2015 para una pensión máxima, con 35 o más años de servicio) 

GRUPO 
PENSIÓN  

BRUTA 

POR DOS HIJOS 

PORCENTAJE ADICIONAL 

5% 

POR TRES HIJOS 

PORCENTAJE ADICIONAL 

10% 

MÁS TRES HIJOS 

PORCENTAJE ADICIONAL 

15% 
MEJORA  MEJORA MEJORA 

A1 2.560,88*      64,02**   128,05** 192,07** 

A2 2.263,18 113,16 226,32 339,48** 

C1 1.738,16 86,91 173,82              260,73 
* El reconocimiento inicial de las pensiones públicas no podrá superar durante el año 2015 la cuantía íntegra de 2.560,88 €/mes. 
** Si la cuantía de la pensión reconocida inicialmente supera el límite establecido cada año por la ley, la suma de la pensión y del 

complemento no podrá rebasar dicho límite incrementado en un 50% del complemento asignado (se reduce el porcentaje adicional a la 
mitad). No obstante, si la cuantía de la pensión reconocida alcanza el límite aplicando solo parcialmente el complemento, la beneficiaria 
tendrá derecho además a percibir el 50% de la parte del complemento que exceda del límite máximo vigente en cada momento. 
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PENSIONES  
 

 

 

COMPLEMENTO PENSIONES 
 A la cuantía inicial de la pensión se aplica un porcentaje determinado 

 Por dos hijos será el 5% y subirá al 10% cuando sean tres hijos 

 En el caso de que sean cuatro hijos o más, alcanzará el 15% 
 

 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2016 
 

 

 

SE APRUEBA UN INCREMENTO DE LAS PENSIONES 

PARA MADRES  

con dos o más hijos 
(naturales o adoptados)  

***** 

PARA LAS PENSIONES CONTRIBUTIVAS  DE  

JUBILACIÓN POR EDAD, VIUDEDAD E INCAPACIDAD PERMANENTE 
“que se causen a partir del 1 de enero de 2016” 

mailto:acaip-madrid@wanadoo.es
http://www.acaip.es/


Acaip 

 

ACAIP. APARTADO DE CORREOS 9007, 28080 MADRID. Tlf.: 915175152 Fax: 915178392  

E-mail: acaip-madrid@wanadoo.es; oficinamadrid@acaip.info 

web: www.acaip.es                                Página 2 de 4 

 

“COMPLEMENTO POR MATERNIDAD” 

Si la pensión de jubilación ha sido voluntaria, 
no se aplicará el complemento 

 

 

El Congreso de los Diputados ha aprobado la creación de un nuevo 
complemento a las pensiones para las mujeres con al menos dos hijos, 
naturales o adoptados, que se jubilen a partir del próximo 1 de enero 
de 2016. La medida aún tiene que ser aprobada por el Senado dentro 
del trámite parlamentario para la aprobación de los Presupuestos 
Generales del Estado para 2016, y se incluye dentro de dos 
disposiciones finales. 
 

Este nuevo “complemento por maternidad” en las pensiones contributivas de cualquier  
Régimen de la Seguridad Social (incluido el de Clases Pasivas del Estado). Para ello, se 
ha aprobado modificar la Ley General de la Seguridad Social (RD Legislativo 1/1994) y la 

Ley de Clases Pasivas (RD Legislativo 670/1987) "con efectos de 1 de enero de 
2016 y vigencia indefinida".  
 

Tiene como objetivo que se reconozca "un complemento de pensión, por 
su aportación demográfica a la Seguridad Social, a las mujeres que 
hayan tenido hijos naturales o adoptados y sean beneficiarias en 
cualquier régimen de Seguridad Social de pensiones contributivas de 
jubilación, viudedad e incapacidad permanente".1 
 

Estas son algunas características fundamentales que debes conocer sobre esta reforma 
legislativa: 

                                                 
1  Asimismo, busca "valorar la dimensión de género en materia de pensiones, en cumplimiento de las 

recomendaciones de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, atendiendo al esfuerzo asociado a la 
maternidad en la Seguridad Social, suavizando las consecuencias de las discriminaciones históricas que 
han gravado más intensamente a las mujeres que a los hombres". 

 

En la misma línea, persigue "eliminar o, al menos, disminuir la brecha de género en pensiones, 
cumpliendo en este sentido también las Recomendaciones de la Unión Europea" y "dar concreción a los 
objetivos generales que atienden a las familias y al entorno en el que se desarrolla la vida familiar, en 
cumplimiento del Plan Integral de Apoyo a la Familia" aprobado por el Gobierno. 
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¿Qué es?  
 

Es un “complemento” que mejorará las pensiones de las mujeres, en reconocimiento 
a su “aportación demográfica a la Seguridad Social”. 
 

¿Quiénes se beneficiarán de esta mejora en las pensiones?  
 

Está destinada a las mujeres que hayan sido madres de al menos dos hijos 
naturales o adoptados y que sean beneficiarias en cualquier régimen de Seguridad 
Social de pensiones contributivas de jubilación, viudedad e incapacidad 
permanente. 
 

¿Cuándo entra en vigor y cuánto durará?  
 

Según el texto aprobado, esta medida entrará en vigor a partir del 1 de enero de 
2016 y tiene carácter indefinido. 
 

¿A cuánto asciende el complemento?  
 

Es un incremento de la cuantía de la pensión en un porcentaje que va del 5 al 15%, 
dependiendo del número de hijos. Por dos hijos, el incremento será del 5%; si se han 
tenido tres, el aumento de la pensión será del 10% y si la mujer ha tenido o adoptado 
cuatro o más hijos, la mejora en la pensión llegará al 15%. 
 

¿Hay otros requisitos?  
 

El único requisito para acceder a este beneficio es haber tenido, al menos, dos 
hijos nacidos o adoptados con anterioridad al hecho que haya generado la 
pensión, a efectos de determinar el derecho al complemento así como su cuantía. 
 

¿Qué otros casos hay que tener en cuenta? 
 

 JUBILACIÓN ANTICIPADA.- 
 

Si ha sido voluntaria, no se aplicará el complemento. Solo se aplicará a las 
jubilaciones anticipadas cuando haya sido forzosa, es decir, por despido. 
 

 JUBILACIONES PARCIALES.-  
 
 

También quedan excluidas de la aplicación del complemento, pero se aplicará 
cuando la jubilación tenga carácter completo y ordinario. Es decir, se asignará 
cuando desde la jubilación parcial se acceda a la jubilación plena, una vez 
cumplida la edad que en cada caso corresponda. 
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 MÁS DE UNA PENSIÓN.-  
 

Si la mujer tiene más de una pensión contributiva, el complemento se aplicará 
solo a una de ellas, de acuerdo con el siguiente orden de preferencia: a la pensión 
que resulte más favorable y a la de jubilación si es que esta concurre con la de 
viudedad. 

 

 DERECHOS.-  
 

El derecho al complemento estará sujeto al régimen jurídico de la pensión en lo 
referente a nacimiento, duración, suspensión, extinción y, en su caso, 
actualización. 

 

¿Qué ocurre si la pensión, antes del complemento, ya 

alcanza el “límite máximo legal”? 
 

Si la cuantía de la pensión reconocida inicialmente supera el límite establecido cada año 

por la ley2 de aplicar el complemento, la suma de la pensión y del complemento no podrá 

rebasar dicho límite incrementado en un 50% del complemento asignado. Esto 

significará que una mujer que haya tenido dos hijos con la pensión máxima 

reconocida verá incrementada dicha cuantía en un 2,5%, si tiene tres hijos, un 5% 

y tres o más, un 7,5%. 

 

No obstante, si la cuantía de la pensión reconocida alcanza el límite aplicando solo 

parcialmente el complemento, la beneficiaria tendrá derecho además a percibir el 

50% de la parte del complemento que exceda del límite máximo vigente. 
 

En los casos en que legal o reglamentariamente esté permitida por otras causas la 
superación del límite máximo, el complemento se calculará en los términos 
indicados, estimando como cuantía inicial de la pensión el importe del límite 
máximo vigente en cada momento. 
 

Y si la cuantía inicial “no llega al mínimo legal”, el nuevo 

complemento ¿es compatible con el complemento a 

mínimos? 
 

Sí. Si la pensión reconocida inicialmente no llega a la mínima fijada para ese año, se le 

reconocerá el complemento a mínimos para alcanzar la pensión mínima legal que incluya 

cada año los Presupuestos Generales del Estado y se le añadirá el nuevo 

complemento por maternidad. 
 

                                                 
2  El reconocimiento inicial de las pensiones públicas no podrá superar durante el año 2015 la cuantía íntegra de 2.560,88 

euros mensuales o de 35.852,32 euros al año. 
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