
Sin esperar a que haya una cas-
cada de sentencias judiciales que 
den la razón a los pensionistas, 
el ministro de Seguridad Social, 
José Luis Escrivá, ha anunciado 
ya que su departamento trabaja 
en el rediseño del complemento 
por maternidad de las pensiones, 
que dejará de estar vinculado al 
sexo o al número de hijos para 
pasar a compensar «los agujeros 
o vacíos en la vida laboral» de los 
trabajadores que tengan descen-
dencia. Así lo anunció en su pri-

mera intervención ante la comi-
sión parlamentaria que hace el 
seguimiento de los acuerdos del 
Pacto de Toledo. Ante los diputa-
dos, Escrivá argumentó que ese 
plus, diseñado por el Gobierno 
del PP durante la etapa de Fáti-
ma Báñez al frente del Ministe-
rio de Empleo, y que entró en vi-
gor en enero del 2016, «se ha des-
naturalizado» después de que el 
Tribunal de Justicia Europeo sen-
tenciase que tendría que aplicar-
se también a los hombres.

«Tenemos que reconsiderar es-
ta prestación para que cumpla su 
objetivo originario y rediseñarla 
para que no plantee problemas 
de falta de equidad e igualdad 
por el lado del género», destacó 
el ministro. 

Lo que se hará, dijo, es analizar 
las vidas laborales de los trabaja-
dores, con independencia de su 
sexo, para determinar «las dis-
continuidades». Esto es, las la-
gunas de cotización que se hu-
biesen producido tras tener hijos. 

Una interrupción de la carrera 
que suele afectar más a las mu-
jeres (según todas las estadísti-
cas, son ellas las que más se aco-
gen a excedencias o reducciones 
de jornada para cuidar a familia-
res), aunque «podría ser que un 
hombre tenga también esos pe-
ríodos». No tanto los pensionis-
tas ya incorporados en el siste-
ma, sino sobre todo los que vayan 
causando alta en los próximos 
años, toda vez que la correspon-
sabilidad está ya más extendida. 

El Gobierno revisará el complemento para vincularlo a las 
lagunas de cotización y no al sexo ni al número de hijos
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El Gobierno 
destinará siete 
millones a los 
municipios de la 
descarbonización

El delegado del Gobierno en 
Galicia, Javier Losada, anun-
ció ayer que el Ministerio pa-
ra la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico ultima una 
línea de ayudas, dotada con 
siete millones de euros, para 
la realización de proyectos en 
los municipios afectados por 
el cierre de centrales termoe-
léctricas de carbón. 

En este sentido, aseguró que 
el departamento que dirige 
Teresa Ribera ya ha remitido 
a la Xunta los protocolos de 
actuación de Meirama y As 
Pontes. Losada explicó que es-
te es un paso previo y necesa-
rio para activar los convenios 
de transición justa en ambas 
zonas. El siguiente, que ten-
drá que ser acordado, entre el 
Gobierno, la Xunta y los con-
cellos, será el de seleccionar 
proyectos de desarrollo terri-
torial para generar empleo de 
calidad y actividad económica 
en las zonas afectadas.

Por otro lado, el delegado 
del Gobierno subrayó, en un 
encuentro mantenido con re-
presentantes del Concello, de 
los trabajadores, la empresa y 
la Xunta en As Pontes, la im-
portancia de la inclusión de la 
provincia de A Coruña en el 
Fondo de Transición Justa de 
la Unión Europea. Este paso 
se materializará de forma in-
minente, aunque el Gobierno 
ya ha incluido a Galicia en la 
Plataforma de Regiones Car-
boníferas de la UE.

Críticas a Endesa
Mientras, la corporación mu-
nicipal de As Pontes, los sin-
dicatos UGT, CC. OO. y CIG, 
la Asociación de Empresarios 
y Comerciantes de As Pontes 
(Cohempo), la Asociación de 
Empresarios Seara y la Aso-
ciación de Transportistas del 
Carbón han lanzado duras crí-
ticas a Endesa, a la que acu-
san de «falta de coherencia» 
sobre la central térmica. Res-
ponsabilizan a la compañía de 
jugar «coa opinión pública e 
coas Pontes, trasladando unha 
mensaxe contraditoria, ma-
nifestando, a través dos me-
dios de comunicación, a súa 
decisión de pechar a plan-
ta das Pontes a mediados do 
ano 2021, facendo caso omiso 
ao compromiso que adquiri-
ra para procurar alternativas 
á xeración de enerxía eléctri-
ca con carbón, no complexo 
das Pontes, substituído por 
biocombustibles».

También cuestionan la fal-
ta de diálogo con los portavo-
ces de las firmas auxiliares y 
de los colectivos afectados.
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La espita la abrió en diciembre el 
Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE), cuando decla-
ró que el complemento de mater-
nidad de las pensiones (que in-
crementaba entre un 5 y un 15 % 
la prestación de aquellas muje-
res que hubiesen tenido al me-
nos dos hijos) era discriminato-
rio con los hombres que también 
tuvieron descendencia y que, se-
gún los jueces de Luxemburgo, 
deben ser recompensados en la 
misma medida que sus parejas 
por su contribución demográfi-
ca al sistema.

Se abrió ahí el camino para que 
decenas de miles de pensionis-
tas, no solo jubilados, sino tam-
bién perceptores de prestacio-
nes de viudedad o por incapaci-
dad permanente, empezaran a 
reclamar la revisión de su nómi-
na para incluir ese plus. Son mu-
chos los que lo han hecho. Prime-
ro por la vía administrativa, pe-
ro con lo que se encontraron es 
con la negativa de la Seguridad 
Social, que no parece dispues-
ta a dar su brazo a torcer por las 
buenas. Por eso ya están llegan-
do a los juzgados de lo social ga-
llegos un aluvión de demandas 
para que se reconozca ese plus 
de paternidad por la vía judicial.

Lo hacen cargados de argu-
mentos jurídicos. Y es que la doc-
trina establecida por el TJUE está 
siendo ya aplicada por los juzga-
dos españoles. El más relevante, 
el Tribunal Superior de Justicia 
de Canarias, que, en un fallo de 
finales de enero, dio la razón a un 
jubilado, viudo y con cuatro hi-
jos, que solicitó el complemen-
to de maternidad en su pensión. 
Un plus que los magistrados le 
reconocen al estimar que la ac-
tual normativa de esta presta-
ción incurre en una discrimina-
ción directa por razón de sexo, 

Aluvión de demandas de pensionistas 
que exigen el pago del plus de paternidad
Una sentencia del Tribunal Superior de Canarias abre el camino a la reclamación
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La Justicia ve discriminatorio que no se compense la aportación demográfica de los hombres. M. MARRAS

ya que deja fuera a los padres que 
se encuentren en una situación 
idéntica o comparable a la de las 
madres, por lo que, estiman en 
su sentencia, fomenta «la segre-
gación de roles de género», al 
tiempo que «incentiva el abando-
no femenino del mercado labo-
ral» para ocuparse de la crianza.

Corresponsabilidad
Además, la sentencia argumenta 
que la finalidad última del com-
plemento es compensar las des-
ventajas sufridas en el desarro-
llo de la carrera profesional por 
el cuidado de hijos. Así pues, te-
niendo en cuenta que el recu-
rrente era un viudo con cuatro 
hijos, que había tenido que de-
dicarse en solitario a su cuida-

do, entiende que se trata de una 
situación comparable a la de la 
mayoría de las mujeres, por lo 
que debe reconocérsele el plus, 
explica Gloria Pire, abogada de 
Vento Abogados y Asesores.

A ese primer fallo en España 
se están agarrando ahora muchos 
otros bufetes gallegos que están 
presentando reclamaciones ma-
sivas para que a sus clientes se les 
reconozca el derecho a percibir 
el complemento de paternidad. 
El abogado Francisco Varela, del 
despacho Fides, explica que en la 
última semana ha presentado un 
buen número de demandas an-
te los juzgados de lo social de A 
Coruña. En ellas recoge los fun-
damentos jurídicos de las sen-
tencias de los tribunales euro-
peo y canario, para argumentar 
que el «concepto de maternidad 
trasciende de la maternidad bio-
lógica y se vincula a la práctica 
de los cuidados proyectados so-
bre los menores descendientes, 
siendo la situación protegida la 
pérdida de oportunidades labora-

El complemento 
eleva entre un 5 y 
un 15 % el importe 
de la pensión según 
el número de hijos

les o inferior cotización e ingre-
sos salariales que conlleva irre-
mediablemente el tiempo dedi-
cado al cuidado de los hijos, al-
go que pueden padecer también 
los hombres cuidadores».

Además, apunta que «la apor-
tación de los hombres a la de-
mografía es tan necesaria como 
la de las mujeres», al tiempo que 
recuerda que la tendencia juris-
prudencial europea pasa por «eli-
minar las normas que atribuyen 
exclusivamente a las madres de-
terminados beneficios o ventajas 
en relación con el cuidado de los 
hijos», para ayudar a implantar 
en la sociedad el concepto de la 
corresponsabilidad.

El criterio que establezcan los 
jueces ante estas demandas im-
pactará de forma sensible en las 
cuentas de la Seguridad Social, 
ya que el plus de maternidad es 
de un 5 % para las mujeres con 
más de dos hijos, del 10 % para 
las que tienen tres y supone un 
incremento del 15 % para las que 
criaron a cuatro o más.


