
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los agentes jubilados del Cuerpo de la Guardia Civil, 

Policía Nacional y FFAA pueden reclamar el 

complemento por maternidad e incrementar su pensión 

entre un 5% y un 15% 

 

 

 

 

 

 
 

Los agentes jubilados del cuerpo de la Guardia Civil, Policía Nacional y FFAA, que 

hayan accedido a la jubilación con posterioridad a 2016, con dos o más hijos -sean 

mayores o menores- tendrán derecho a solicitar el complemento por maternidad 

y lograr un incremento de su pensión. 

 
Unive Abogados ha acordado ofrecer a todos los miembros de las FFCCSE y 

FFAA un estudio de viabilidad gratuito, y un descuento especial a los 

interesados en reclamar que contraten los servicios. 

 

 

Desde el 2 de enero de 2016, fecha en la que entró en vigor el 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, se introdujo el art. 60 LGSS, que 

reconoció el complemento por maternidad en las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social, con 

el objetivo de premiar la aportación demográfica a aquellas mujeres que hubieren tenido dos o más hijos, biológicos 

o adoptados, y fueren beneficiarias de pensiones contributivas de jubilación, viudedad o incapacidad permanente. 

Ante la discriminación que suponía para los hombres españoles que cumplían los requisitos no recibir dicho 

complemento por maternidad, el asunto se elevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que resolvió el pasado 

12 de diciembre de 2019 el asunto C-450/18, reconociendo el carácter discriminatorio del precepto, y posibilitando a 

los hombres que lo reclamen su consecución con carácter retroactivo. 



 
 

 
 

Ser varón 

Ser hombre, porque a las mujeres 

la ley se lo reconoce de oficio sin 

necesidad de reclamar. 

 
 

Ser pensionista 

Ser padre 

Ser padre de, al menos, dos hijos 

o hijas naturales o adoptivos con 

anterioridad al acceso de la pensión. 

Para la solicitud no es relevante la 

edad de los hijos. 

 

Ser beneficiario de una pensión 

contributiva de jubilación, viudedad 

o incapacidad permanente laboral. 

Además, sólo podrán solicitar el 

complemento aquellos hombres que 

hayan accedido a su pensión a partir 

del 2 de enero de 2016. 

 
* Sobre la pensión de jubilación, no tendrán 

derecho al complemento aquellos que hayan 

obtenido la jubilación anticipada de forma 

voluntaria. Sí se incluyen los supuestos para 

el acceso al complemento en los que esta 

jubilación anticipada sea derivada del cese 

no voluntario en el trabajo, como por ejemplo 

que el trabajador se haya visto afectado por 

un ERE. Tampoco tendrán derecho a solicitar 

el complemento los que hayan obtenido una 

jubilación parcial. 

¿Qué requisitos deben cumplirse para 
poder solicitar el complemento por 
maternidad? 

Porcentajes 

No todas las pensiones tendrán el 

mismo incremento, el porcentaje 

varía en función del número de hijos: 

 
• 2 hijos: 5 por ciento. 

• 3 hijos: 10 por ciento. 

• 4 o más hijos: 15 por ciento. 



Tabla I. Simulación aumento mensual/anual de pensión 

Tabla II. Simulación cantidades no cobradas hasta ahora 

 

 

La reclamación ante el INSS engloba tanto el incremento de la pensión en el 

porcentaje correspondiente al número de hijos del contribuyente, así como la 

reclamación retroactiva hasta la fecha de acceso a la pensión de todas aquellas 

cantidades que no han sido percibidas como consecuencia de no haberse 

aplicado el complemento. 

 
A modo orientativo presentamos dos tablas, la primera con estimaciones de 

aumento mensual en la pensión, y la segunda de cuantías a reclamar de forma 

retroactiva en concepto de complemento no cobrado: 

 

 

*Pensión máxima de jubilación para el año 2.020: 2.683,34 €. 

Por aplicación del artículo 60.2 de la Ley General de la Seguridad Social, en las pensiones que superen la cuantía 

máxima el incremento no podrá ser superior al 50 % de la cuantía correspondiente al complemento. 

 

 

Tomamos como referencia una pensión media de 1.500 € mensuales. 
Simulamos los tres tramos y todos los años desde 2016 hasta 2020. 

¿Cuánto aumentará la pensión? 

¿Se puede reclamar el complemento por 
maternidad no cobrado hasta ahora? 



 
 

 

 

 
 

Unive Abogados ofrece sin coste y sin compromiso un estudio 

jurídico de viabilidad previo a acometer la reclamación. Para dicho estudio es 

conveniente contar con la siguiente documentación: 
 

■ Vida laboral 

■ Copia DNI 

■ Copia Libro de Familia 

■ Copia certificado que acredite que es 

beneficiario de una pensión de jubilación, 

viudedad o incapacidad en el que se indique 

la fecha de reconocimiento 
 

 

En caso de que Vd. no disponga de dicha documentación, Unive Abogados 

le asesorará para conseguirla de modo rápido y sencillo. 

 

Documentación necesaria para realizar la 
viabilidad. 



 
 
 

 
 

¿Quiénes 

somos? 

 
 
 
Unive Abogados es el resultado de un importante proyecto 

iniciado por un grupo de profesores universitarios que en 

el año 2006 decidió dar el paso definitivo en su intento 

de llevar la forma de trabajo universitaria, concienzuda, 

profunda, reflexiva, en definitiva, de altísima calidad, a 

la práctica diaria cercana a los ciudadanos y empresas. 

Para ello iniciaron un proyecto conjunto consistente en 

desarrollar una red de despachos cuya forma de trabajo 

se basa, fundamentalmente, en el estilo de investigación 

del profesorado universitario. 

 
Tras casi 15 años de vida, Unive Abogados se ha consolidado 

como un despacho en constante expansión y de referencia a 

nivel nacional en el asesoramiento a particulares, empresas y 

administraciones públicas. 

 
El grupo se ha convertido hoy en un referente en el mercado 

legal español gracias a la excelencia en el trabajo de sus 

profesionales y profesores universitarios asociados, habiendo 

alcanzado grandes éxitos para sus clientes particulares, 

empresas y administraciones públicas, a través del trabajo 

realizado en las quince sedes con las que el despacho cuenta 

en todo el territorio nacional. 

 
 

 
 
 

“Desde 2006 hemos asesorado a miles de clientes 
aportando soluciones de valor a asuntos complejos 
pertenecientes a las diferentes áreas del derecho.” 

Unive Abogados 



 
 

 

 

Alicante 
T. 966 36 50 69 

alicante@unive.es 

 

Bilbao 
T. 946 41 57 78 

vizcaya@unive.es 

 
La Coruña 

T. 981 10 81 81 
coruna@unive.es 

Barcelona 
T. 931 52 10 11 

barcelona@unive.es 
 

Granada 
T. 958 94 40 40 

granada@unive.es 

 
Las Palmas de 
Gran Canaria 

T. 928 90 30 80 
laspalmas@unive.es 

 

Madrid 
T. 91 283 47 30 

madrid@unive.es 

 
Mallorca 

T. 971 07 20 22 
mallorca@unive.es 

Málaga 
T. 952 00 06 27 

malaga@unive.es 

 
Murcia 

T. 968 23 54 53 
murcia@unive.es 

 

Santander 
T. 942 30 50 40 

santander@unive.es 

Sevilla 
T. 955 51 11 33 

sevilla@unive.es 
 

Valencia 
T. 966 28 34 41 

valencia@unive.es 

Valladolid 
T. 674 67 65 75 

valladolid@unive.es 
 

Zaragoza 
T. 976 11 00 60 

zaragoza@unive.es 
 
 

 

14 años de actividad 
15 sedes 
100 profesionales 

 
Unive Abogados. ¿Dónde encontrarnos? 
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Nuestras 

especialidades    
 

Derecho Bancario 

Tras quince años defendiendo los 

intereses de miles de clientes, somos 

uno de los despachos de referencia en 

todo lo relacionado con la defensa de 

los consumidores y usuarios frente a 

las entidades de crédito: declaración 

de nulidad de cláusulas abusivas, 

comercialización de productos de 

riesgo entre clientes minoristas 

incumpliendo sus obligaciones de 

información, etc. 

 
Derecho Civil 

Contamos con expertos abogados y 

profesores universitarios colaboradores 

para el estudio y resolución de todo 

tipo de asuntos complejos relacionados 

con el Derecho Privado. Cuestiones 

tales como obligaciones y contratos, 

conflictos relacionados con la propiedad 

y la posesión, derecho de familia, 

o cualesquiera otras cuestiones 

relacionadas con el derecho civil. 

 
Derecho Administrativo 

Un extenso departamento 

especializado se encarga del 

asesoramiento a empresas, particulares 

y Administraciones Públicas en 

todo aquello que implique a la 

Administración. Contamos con amplia 

experiencia en el área de contratación 

administrativa (licitaciones, contratos 

menores, etc.); así como en materia 

de recursos en vía administrativa y 

contenciosa. 

 
Derecho Fiscal 

Asesoramiento a particulares y a 

empresas en sus obligaciones fiscales. 

Actuación y defensa en procedimientos 

a nivel estatal, autonómico o local. 

Confección y presentación de 

impuestos, entre otros. 

Derecho Laboral y de la Seguridad 

Social 

Asesoramiento y tramitación de 

todas las actuaciones necesarias 

relacionadas con la contratación y cese 

de trabajadores, EREs, ERTEs, contratos 

laborales, nóminas y seguros sociales. 

Estudio y tramitación de expedientes 

de jubilación, maternidad, incapacidad, 

y cualquier otra controversia de índole 

laboral. 

 
Protección de Datos, Privacidad y 

Tecnologías de la información 

Conscientes de la importancia de un 

asesoramiento de calidad en esta 

materia, que aporte un verdadero valor 

añadido a las empresas, contamos 

con abogados especialistas y perfiles 

técnicos con amplia experiencia en 

proyectos de adecuación a 

la normativa de protección de datos, 

ciberseguridad, comercio electrónico, 

y contingencias con componentes 

tecnológicos. 

 
Derecho Mercantil 

Amplia experiencia en el asesoramiento 

a empresas tanto en materia de 

contratación mercantil (contratos de 

agencia, distribución, franquicia, etc.), 

como en otros asuntos complejos como 

operaciones societarias tales como 

fusiones y adquisiciones, ampliaciones 

de capital, etc. Del mismo modo 

ayudamos a emprendedores, inversores 

y startups en las diversas fases de los 

proyectos a través de asistencia en 

pactos de socios y rondas de inversión. 

 
Derecho de la Competencia 

Asesoramiento integral y asistencia 

jurídica a los afectados por prácticas 

colusorias y cualquier vulneración o 

restricción de la competencia, para 

la reclamación y obtención de la 

correspondiente indemnización por 

daños y perjuicios. 



 

 

900 103 382 

info@unive.es 
www.unive.es 
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