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¿Qué establecía el anterior art. 60 de la LGSS?

Un complemento por hijo en la pensión de jubilación que incrementaba la misma a partir del segundo 
hijo en un 5%, a partir del tercero en un 10% y a partir del cuarto en adelante un 15%.

¿La nueva redacción de este artículo a quién se aplica?

A los que accedan a la jubilación contributiva, incapacidad permanente o viudedad a partir de hoy, día 3 de febrero 
de 2021, y cumplan con los requisitos. Sin embargo, si se accedió con anterioridad se aplicará, de tener derecho, el 
complemento por hijo anterior.

¿Es solo para mujeres? 

No es solo para las mujeres, también puede ser en beneficio del otro progenitor siempre que éste lo solicite y se le 
reconozca por percibir una pensión pública cuya suma sea de menor cuantía. 

¿En qué consiste el complemento?

En un complemento económico a las pensiones contributivas por cada hijo, desde el primero de ellos.

¿Pueden recibirlo respecto de un mismo hijo 2 personas?

No, el reconocimiento del complemento al segundo progenitor supondrá la extinción del complemento ya reconocido 
al primer progenitor.

¿Qué requisitos debe tener el hombre para percibirlo?

Debe tener alguna de las siguientes situaciones:

a. Causar una pensión de viudedad por fallecimiento del otro progenitor por los hijos o hijas en común, siempre que
alguno de ellos tenga derecho a percibir una pensión de orfandad.

b. Causar una pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente y haber interrumpido o haber visto
afectada su carrera profesional con ocasión del nacimiento o adopción, con arreglo a las siguientes condiciones:

• Por hijos nacidos o adoptados hasta el 31 de diciembre de 1994, se debe tener más de ciento veinte días sin
cotización entre los nueve meses anteriores al nacimiento y los tres años posteriores a dicha fecha o, en caso de
adopción, entre la fecha de la resolución judicial por la que se constituya y los tres años siguientes,

• Por hijos o hijas nacidos o adoptados desde el 1 de enero de 1995, la suma de las bases de cotización de los

En la mañana de ayer el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley 3/2021 por el 
que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los 
ámbitos de la Seguridad Social y económico. 

En cuanto a la jubilación se refiere se modifica el art. 60 de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, dándole una 
nueva redacción.

Este Real Decreto responde a las siguientes cuestiones: 



#FuerzaFSIE www.fsie.es

PINCHA AQUÍ PARA ACCEDER AL DOCUMENTO COMPLETO 
PUBLICADO EN EL BOE

veinticuatro meses siguientes al del nacimiento o al de la resolución judicial de adopción debe ser inferior, en 
más de un 15 por ciento, a la de los veinticuatro meses inmediatamente anteriores. Esto siempre que la cuantía 
de las sumas de las pensiones reconocidas sea inferior a la suma de las pensiones que le corresponda a la mujer. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para que pueda percibirlo, la suma de las cuantías de las pensiones 
reconocidas debe ser inferior a la suma de las pensiones que le corresponda a la mujer.

¿Cuál es el importe?

Es de 378 euros anuales en 14 pagas por hijo. El importe se actualizará en la correspondiente Ley de Presupuestos 
Generales del Estado.

¿Tiene limitación? 

La cuantía a percibir estará limitada a cuatro veces el importe mensual fijado por hijo o hija y será incrementada al 
comienzo de cada año en el mismo porcentaje previsto en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para las pensiones contributivas.

¿Se puede limitar el acceso a su percepción?

Sí, a todos aquellos que hubieran sido privados de la patria potestad o hayan sido condenados por violencia contra 
la mujer o los hijos.

¿En cuántas pagas se abona el complemento?

El complemento será satisfecho en catorce pagas.

Sumando el complemento a la pensión, ¿podrá sobrepasar el límite máximo de pensiones?

Sí, el importe del complemento no será tenido en cuenta en la aplicación del límite máximo de pensiones. 

¿Afecta al complemento a mínimos?

No, primero se valorará el derecho al complemento a mínimos y después se adicionará el complemento por brecha 
de género. 

Si me jubilo parcialmente, ¿tengo derecho a este complemento?

No, solo se reconocerá el complemento que proceda cuando desde la jubilación parcial se acceda a la jubilación 
plena, una vez cumplida la edad que en cada caso corresponda. 

Si me jubilo anticipadamente, ¿tengo derecho a este complemento?

Sí.

¿Como financiará la Seguridad Social este nuevo complemento?

A través de los Presupuestos Generales del Estado.

¿Podrá eliminarse este complemento por parte de la Seguridad Social?

Sí, cuando la brecha de género de las pensiones de jubilación, causadas en el año anterior, sea inferior al 5 por ciento.

¿Qué se entiende por brecha de género? 

El porcentaje que representa la diferencia entre el importe medio de las pensiones de jubilación contributiva causadas 
en un año por los hombres y por las mujeres
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