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Cien jubilados de Vigo reclaman al mes en
el juzgado el complemento de maternidad
De esta cuantía también se benefician personas incapacitadas  Los fallos, favorables al
demandante:“Hay discrepancias sobre la retroactividad o cuantía pero todas se estiman”
E. VILLANUEVA

La jurisprudencia que ha ido
marcando Europa está dejando su
huella en los tribunales vigueses.Y
es que sus sentencias en materia de
preferentes,cláusulas suelo o la usura de las tarjetas revolving motivaron una avalancha de demandas de
este tipo en los juzgados olívicos al
sentar precedentes. Una de las últimas doctrinas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
tiene como resultado cientos de demandas en la jurisdicción Social,llegando a convertirse en el grueso de
su trabajo: el complemento de maternidad en las pensiones de jubilación a un padre.
Concretamente, al mes son más
de un centenar de progenitores jubilados los que reclaman esta bonificación a la que antes solo podían
optar las mujeres, cuestión que la
doctrina europea calificó de“discriminación por razón de sexo”.
La primera sentencia en Vigo
que declaró este derecho fue dictada por el Juzgado de lo Social 2 de
Vigo –cuyo titular es el magistrado
y juez decano,Germán Serrano– hace justo un año. Tras ella, llegaron
decenas de resoluciones que tumbaban la negativa del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) a reconocer esta prestación
de jubilación ordinaria.“Conforme
a la sentencia emitida por Europa,
todas las demandas que hemos presentado de complemento de maternidad se han estimado; puede haber discrepancia en cuanto a la retroactividad de la bonificación o de
su cuantía pero ya cada vez menos”, explica el letrado Daniel Diz.
Solo en su despacho tienen actualmente activas una veintena de
asuntos de esta naturaleza.

COMPLEMENTO DE MATERNIDAD
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Jubilados e
incapacitados
★ Tanto los padres ya
jubilados como los que han
sido incapacitados para el
trabajo pueden beneficiarse
de este complemento.
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El TJUE fundamentó
el primer fallo en Vigo
★ La primera sentencia
en Vigo que otorgó este
beneficio a un padre fue
en 2020 aplicando la doctrina
del Tribunal Europeo.

3

La retroactividad
en Vigo, fijada en 2019
★ Mientras los siete juzgados
de lo Social en Vigo fijaron
la retroactividad en 2019, el
TSXG lo hace en tres meses
desde la fecha del hecho.

El séptimo juzgado de
lo Social abrió sus puertas
en marzo de este año. // A. Villar

Sobre este último extremo coinEn cuanto a la retroactividad de
cide el abogado Jacobo Sáenz-Dí- este complemento (desde qué feez Blázquez, del despacho cha tenía derecho a recibirlo), no
Blázquez y Astorga, quien acumu- existe un criterio unánime. Mientras
la cerca de 80
los jueces de Vicasos en cartego la fijaron desra. “A pesar de
de el 12 de diUna sentencia del
que tenemos
ciembre de 2019
muchos casos,
–fecha en que
Tribunal Europeo en
todavía hay jubiemitió la sen2019 sentó precedente se
lados que lo
tencia del TJUE–
desconocen. Es
otros órganos esen estas demandas
habitual, por
timan su propio
ejemplo, que el
criterio.
“Por
extrabajador de una empresa pre- ejemplo,el Tribunal Superior de Xussente la demanda y una vez tenga tiza de Galicia lo dictaminó en tres
sentencia, reclamen todos los de- meses desde la fecha del hecho
más”, recalca Sáenz-Díez.
causante”, amplía el letrado.

Sobre la cuantía a percibir a mayores en la pensión, esta depende
del número de hijos: un complemento del 5% si son dos hijos, un
10% si son tres y de un 15% en el caso de que sean cuatro o más.“Incluso si su mujer lo está percibiendo, el
padre también tiene derecho a su
reconocimiento”, esgrime Diz.
El también abogado laboralista
Fabián Valero, destaca que a pesar
de cumplirse un año de este primer
fallo, el goteo de demandas por el
complemento de maternidad sigue
incesante.“Es casi diario, no al nivel
del principio pero no ha parado y
esto es porque todas se estiman total o parcialmente”, concluye.

Agredida una joven por
recriminarle a un vecino
su actitud con su perro
La víctima sufrió una fractura de nariz  El varón
la atacó “por detrás” y “empujó” contra un coche
E. VILLANUEVA

Una joven sufrió una fractura y
múltiples contusiones a consecuencia, según su propia denuncia,
de la agresión propinada por un varón cuándo le recriminó la actitud
que estaba teniendo con su perro.
Los hechos ocurrieron el pasado
día 24 de septiembre, en Bouzas. La
joven, de 33 años, había sacado a su
mascota a pasear cuando se encontró al supuesto agresor tratando
de forma inadecuada a su perro.

Ella le reprochó su actitud y en cosa de pocos minutos, el hombre la
“atacó por detrás”, zarandeándola
y “empujándola contra un coche”,
explicaba la madre de la joven en
sede judicial ayer por la mañana.
“Ha sufrido una fractura de nariz;
está muy mal, muy asustada, en
shock”, contaba.
El hombre, según precisa, fue detenido a consecuencia de estos hechos y se le impuso una orden de
alejamiento de la joven.“Tengo mucho miedo, porque conoce a mí pe-

Afronta ocho
años de prisión
por el intento
de homicidio del
amante de su novia
La Fiscalía le pide
una indemnización
de 9.000 euros a la
víctima por las lesiones
E. VILLANUEVA

La Fiscalía ha solicitado una
pena de ocho años de prisión
para un varón acusado de acuchillar al amante de su pareja,al
encontrarlos desnudos en el sofá de su casa. Los hechos tuvieron lugar en junio del año pasado, y el hombre llegó a ingresar
en prisión de forma provisional
por estos hechos.
A mayores de la pena de cárcel,el Ministerio Público reclama
una indemnización de 9.000 euros a la víctima por las lesiones.
Los hechos se remontan al verano pasado. Según el relato policial,un vigués de 34 años al llegar al domicilio,en la calle Camiño da Raposa,en Coia,se encontró a su pareja con otro hombre
desnudos en el sofá. Fue entonces cuando supuestamente cogió un cuchillo y apuñaló varias
veces al “amante” para después
salir de la vivienda perseguido
por su pareja. Fue una dotación
policial quien descubrió al joven
desnudo y con varias heridas
por las que sangraba abundantemente.Los agentes tuvieron que
auxiliarle solicitando una toalla
para taponar las heridas hasta la
llegada de la ambulancia,que le
trasladó al Cunqueiro,donde fue
intervenido quirúrgicamente, ya
que una de las cuchilladas le habría llegado al pulmón.

Denuncian a un varón
ebrio y sin mascarilla
por altercados en el bus
La Policía Local denunció a
un hombre de 65 años que,
ebrio y sin mascarilla, produjo
altercados en un Vitrasa. Los hechos tuvieron lugar a las 8.30 horas del domingo, momento en
que los agentes acudieron al lugar en que estaba el autobús para encontrarse al hombre consumiendo alcohol y sin mascarilla
en su interior, dos conductas
prohibidas.

Una colisión se salda
con una persona herida
y retenciones en la AP-9

La joven, acompañada de su madre a la salida del juzgado. // E.V.

rra y puede hacerle algo” , contaba
dolorida la joven a la salida de los
juzgados, donde acudió en la mañana de ayer para ratificar su denuncia.
La joven habría sufrido golpes

y patadas del agresor, que si bien
no lo conocía personalmente, sí
precisó que es un habitual de la
zona, por lo que tenía miedo de
las posibles represalias a pesar de
la orden de alejamiento judicial.

Una colisión con tres turismos implicados se saldó, a primera hora de ayer, con una persona herida y retenciones en la
AP-9, en sentido Pontevedra.
Hasta el punto se trasladaron
efectivos del 061, Bomberos de
Vigo, la Guardia Civil de Tráfico
y la Policía Local de Vigo, siendo necesario el traslado de una
persona herida al hospital de
Fátima.

