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ASUNTO: 
 
Si, en los casos en los que por aplicación de las normas sobre compatibilidad y trabajo se 
suspende el percibo de una parte de la pensión de jubilación (como ocurre en la jubilación 
activa o en la flexible) procede suspender el percibo íntegro del complemento para la 
reducción de la brecha de género regulado en el artículo 60 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto-Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre (TRLGSS), aplicando el mismo régimen de suspensión que la pensión.  
 
 
CRITERIO DE GESTIÓN: 
 
Conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 60 del TRLGSS, “Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 2, el complemento se abonará en tanto la persona beneficiaria 
perciba una de las pensiones citadas en el apartado 1. En consecuencia, su nacimiento, 
suspensión y extinción coincidirá con el de la pensión que haya determinado su 
reconocimiento.” 
 
Según señala la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en informe de 
14 de mayo de 2021, “habrá que estar al régimen jurídico de suspensión o extinción de la 
pensión que complementa, en aplicación del claro tenor literal del apartado 5 de dicho 
artículo que determina que su nacimiento, suspensión y extinción coincidirá con el de la 
pensión que haya determinado su reconocimiento. 
 
Si no se entendiera así, y como apunta esa Entidad, no se aplicara al nuevo complemento 
el régimen de suspensión de la pensión que complementa de tal manera que no se 
suspendiera o se minorara su percibo, aunque conforme a las reglas de compatibilidad 
entre el trabajo y la pensión ésta sí se suspendiera o parte de ella, cabría preguntarse, 
entonces, para qué casos ha previsto el legislador que la suspensión del complemento 
coincida con el de la pensión que ha determinado su reconocimiento, teniendo en cuenta 
que no ha establecido ninguna otra previsión al respecto que la contenida en el artículo 
60.5. 
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En consecuencia, a juicio de este Centro Directivo, no plantea dudas la voluntad del 
legislador en esta cuestión puesto que ha mantenido, en la configuración del nuevo 
complemento, que siga la misma dinámica que la de la pensión que ha determinado su 
reconocimiento, con independencia de que haya variado la fijación de su cuantía en 
relación con el anterior complemento. Admitir lo contrario, supondría aceptar que la norma 
contiene una previsión al respecto sin transcendencia alguna.” 
 
En razón de lo expuesto cabe concluir que, en aquellos supuestos en los que la 
pensión de jubilación o parte de ella se suspenda conforme a las reglas de 
compatibilidad entre el trabajo, procederá igualmente suspender o minorar el 
complemento para la reducción de la brecha de género que complementa dicha 
pensión. Así, por ejemplo, en el caso de que por aplicación de lo dispuesto en el artículo 
214 del TRLGSS se percibiera el 50% del importe de la pensión de jubilación, procederá 
igualmente percibir el 50% del complemento para la reducción de la brecha de género.  

 
 
 
 

Esta información ha sido elaborada teniendo en cuenta la legislación vigente en la fecha 
que figura en el encabezamiento y se presta en virtud del derecho previsto en el artículo 
53, letra f), de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, advirtiendo que dicha información no produce más 
efectos que los puramente ilustrativos y de orientación.  


