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AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRREEJJUUBBIILLAADDOOSS  DDEE  TTEELLEEFFÓÓNNIICCAA  

  SSEEVVIILLLLAA  

 
COMUNICADO “MUY URGENTE” PARA MUJERES ASOCIADAS 

 

 

Aprobación “Nuevo Complemento para las pensiones de las mujeres 

con hijos” a partir 1 de enero  2016. 

 
El Gobierno ha introducido una modificación en la Ley General de la Seg. Social que ha sido incluida en la 

Ley Presupuestos General del Estado para el año 2016 (BOE 301015), consistente en un Complemento por 
Maternidad en las pensiones contributivas del sistema de la Seg. Social  en base a las situaciones y prestaciones 
siguientes:  

 
 Se reconocerá 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. 

 
Dicho complemento, que tendrá a todos los efectos naturaleza jurídica de pensión pública contributiva, 

consistirá en un importe equivalente al resultado de aplicar a la cuantía inicial de las referidas pensiones un 
porcentaje determinado, que estará en función del número de hijos según la siguiente escala: 

 

 En el caso de 2 hijos: 5 por 100. 

 En el caso de 3 hijos: 10 por 100. 

 En el caso de 4 o más hijos: 15 por 100. 

 

A efectos de determinar el derecho al complemento así como su cuantía únicamente se computarán los 
hijos nacidos o adoptados con anterioridad al hecho causante de la pensión correspondiente. 

 
Este  complemento solo se tiene en cuenta a la hora de calcular la pensión en el momento de jubilarse y no 

es de aplicación para las mujeres jubiladas antes del 1-1-2016. 
 
Por todo ello, recomendamos  a todas aquellas asociadas que  tenían previsto jubilarse en lo que aún falta 

del año 2015 (Noviembre/Diciembre) y pudiera afectarlas esta modificación  Legislativa, valoren esta nueva 
Normativa y mediten la decisión final sobre la nueva posible fecha de jubilación que entendemos podría resultar 
más favorable para sus intereses a partir del 1 enero del 2016. 

 
Rogamos la mayor difusión posible de la presente información. 
 
 

ACPT-SEVILLA 
31 de octubre 2015 
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