
  

   
  

                                                                                                                         

Sentencia TJUE Asunto C-450/18 Incremento Pensión por Paternidad: Consulta 
a la Sra. Directora General INSS  sobre fecha y procedimiento implantación.   
 
10 febrero 2020     
Distinguida Sra. Doña: Maria Carmen Armesto González-Rosón 

 
Hola, soy Francisco Blanes Lorente, Presidente de  CONFEDETEL (Confederación 
Estatal de Asociaciones de Prejubilados y Jubilados de Telefónica), que representa a 
8.700 de ámbito nacional. 
De nuevo me dirijo a Usted, para consultarle lo siguiente: 
El pasado doce de diciembre de 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( 
TJUE), reconocía  en una sentencia este derecho a un ciudadano español. 
Una vez conocida y valorada las circunstancias, nuestra Junta Directiva, acordó 
elevar consulta a los responsables del INSS  en la ciudad de Sevilla. 
Dicha consulta, fue presentada por nuestro responsable en dicha ciudad, ante el Sr. 
Director Provincial del INSS de Sevilla el pasado día 10 de Enero de 2020, en los 
términos siguientes: 
 

-  "....Ante la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 

fecha 12 de Diciembre de 2019, Sentencia en el Asunto  C-450/18, 

sobre EL COMPLEMENTO DE PENSIÓN CONCEDIDO POR ESPAÑA A 

LAS MADRES BENEFICIARIAS DE UNA PENSIÓN DE INVALIDEZ QUE 

TENGAN DOS O MAS HIJOS DEBE DE RECONOCERSE TAMBIÉN A LOS 

PADRES QUE SE ENCUENTREN EN UNA SITUACIÓN IDENTICA (Art. 

60.1 LGSS. 
 
 Rogamos, nos informe sobre la fecha y procedimiento de implementación  de la 
referida Sentencia, para informar a nuestra masa social y propiciar una mayor 
eficiencia en los tramites con el INSS." 
 

Respuesta del Sr. Delegado Provincial del INSS del 27 de enero 2020, que  por su 
intereses reproducimos a continuación: 

          “En relación con su escrito presentado con fecha 10/1/2020, en el que se 
plantea consulta sobre la aplicación de una sentencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, informamos, que -por cuanto esta Dirección Provincial no es 
competente para darle respuesta-, se ha trasladado el mismo a la Dirección 
General del INSS.-Director Provincial de Sevilla”. 
Por todo ello y ante dicha respuesta, rogamos nos aclare como debemos de actuar 
para lograr una mayor y mejor eficiencia a la hora de plantearles nuestras consultas y 
peticiones-reclamaciones, 
Saludos, 
 

                         FRANCISCO BLANES  LORENTE 

                          PRESIDENTE DE CONFEDETEL 

Confederación Estatal de Asociaciones y 

Federaciones de Prejubilados y Jubilados de 

Telefónica 
Francisco Silvela, 87  2º-9  

28028, MADRID 

email: confedetel@gmail.com  

Inscrita  Reg. Nacional Asoc. F-2172 
 
 



  

Respuesta Sra. Directora General del INSS: 18 de Febrero 2020 
 

 "Buenas tardes. 
En relación con la consulta dirigida a la dirección provincial de este Instituto de Sevilla sobre la 
aplicación de la sentencia del TJUE relativa al complemento por maternidad, le informo de la 
conveniencia por cuestiones organizativas de que las consultas se planteen a nivel central en 
lugar de provincial. 
  
En cuanto a la consulta concreta, le traslado el criterio de la entidad al respecto: 
  
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. Hasta que se proceda a la modificación legislativa necesaria para adaptar el artículo 
60 del TRLGSS al pronunciamiento del TJUE 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. Ello 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. 

 Un cordial saludo 
 

  
  
 

    


