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EL NUEVO COMPLEMENTO POR 
MATERNIDAD EN LAS PENSIONES 
CONTRIBUTIVAS. 
 
 
La Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2016, ha añadido un nuevo artículo a la Ley General de la Seguridad 
Social con el fin de reconocer el complemento por maternidad en las pensiones 
contributivas del sistema de la Seguridad. 

Se trata de un derecho de naturaleza contributiva, que se reconoce a las 
mujeres como compensación a su aportación demográfica al sistema de la 
Seguridad Social aportando futuros cotizantes al sistema.  

 

Beneficiarias.  
Se concede 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.  

También se reconoce este derecho  a las mujeres que en estas condiciones y se 
les reconozca alguna de las pensiones mencionadas en el Régimen de Clases 
Pasivas.  

Solo se reconocen a las beneficiarias de pensiones que se reconozcan 
desde el 1 de enero de 2016.  

En el supuesto de pensión por jubilación anticipada voluntaria (anticipada como 
máximo a los 63 años), no se tendrá derecho este complemento.  
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Contenido del derecho. 

Se reconoce un importe equivalente al resultado de aplicar a la cuantía inicial de 
las referidas pensiones un porcentaje determinado.  

De esta forma, en primer lugar, habrá que determinar el importe de las pensiones 
de acuerdo con las reglas generales de cada régimen general o especial. Y con 
posterioridad se sumará el porcentaje.  

El porcentaje depende del número de hijos naturales o adoptados que haya 
tenido la pensionista antes del reconocimiento de la prestación: 
 
- 5% por 2 hijos. 
- 10% por 3 hijos.  
- 15% por 4 o más hijos.  

 

Normas especiales para las pensiones que 
superan  el tope máximo. 
Dado que en BBVA se cotiza a máximos, si determinado el derecho a la pensión 
correspondiente, con este se superase la cuantía del importe de la pensión 
máxima establecida en cada momento, la suma de dicha pensión y el 
complemento por maternidad no podrá superar el límite máximo y lo que 
corresponda al 50% del complemento.  

Si la pensión no supera el tope máximo establecido, pero sí lo hace sumando el 
complemento por maternidad, entonces tendrá derecho a percibir hasta la 
pensión máxima a la que se sumará el 50% del complemento que exceda del 
límite. 
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