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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0171/2006, presentada por Miguel García Cacho, de nacionalidad española, sobre la 
discriminación de los hombres resultante de la desigualdad de trato de las pensiones de 
viudedad y orfandad y de jubilación con arreglo a la legislación española sobre pensiones 
legales de jubilación y de incapacidad laboral

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que la Ley española 9/2005 es discriminatoria, puesto que considera las 
pensiones de viudedad y orfandad compatibles con las de vejez y de incapacidad laboral, 
mientras que tal compatibilidad no se aplica a las pensiones de jubilación. Como, por lo 
general, perciben las pensiones de viudedad y orfandad las mujeres, se trata a éstas de forma 
más favorable que a los perceptores de pensiones de jubilación, que normalmente son 
hombres, por lo que el peticionario argumenta que este hecho constituye efectivamente una 
forma de discriminación indirecta.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de julio de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 23 de marzo de 2007.

«Antecedentes:

El peticionario se queja del trato discriminatorio derivado de la compatibilidad reconocida 
para determinadas pensiones en España. Tras la aprobación en junio del pasado año de la Ley 
9/2005, son compatibles con el antiguo seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI) las 
pensiones de viudedad y de orfandad, pero no las pensiones de jubilación. Así pues, no se 
pueden percibir simultáneamente una pensión de jubilación y una pensión de vejez o invalidez 
del SOVI.

De hecho, según la página web de la Seguridad Social (http://www.seg-
social.es/inicio/?MIval=cw_usr_view_Folder&LANG=6), el estricto régimen de 
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incompatibilidades que regulaba las antiguas pensiones del SOVI se modificó mediante la 
mencionada Ley 9/2005 de 6 de junio, que establece que las pensiones del Seguro Obligatorio 
de Vejez e Invalidez (SOVI) son compatibles con las pensiones de viudedad del sistema de 
seguridad social.

Por consiguiente, a partir del 1 de septiembre de 2005, las pensiones del SOVI son 
compatibles con las pensiones de viudedad del sistema de seguridad social español. Así pues, 
cualquier persona que cumpla los requisitos para percibir estas pensiones ya no deberá 
escoger entre ellas, puesto que puede percibir ambas simultáneamente.

Según el peticionario, estas disposiciones no sólo son superfluas, puesto que la propia 
legislación establece límites máximos para que se haga efectiva la incompatibilidad entre 
diferentes regímenes de pensión, sino que además constituyen aparentemente un caso de 
discriminación por razón de género si se tiene en cuenta que son principalmente las mujeres 
las que reciben las pensiones del SOVI junto con las pensiones de viudedad y orfandad.

Consideraciones jurídicas:

A las pensiones de viudedad de la seguridad social les es aplicable la Directiva 79/7/CE del 
Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social. De conformidad 
con el artículo 3, apartado 2, «la presente Directiva no se aplicará a las disposiciones relativas 
a las prestaciones a favor de los supervivientes». Por consiguiente, el principio de igualdad de 
trato en este ámbito no es aplicable en el caso de las pensiones de viudedad y orfandad, tal 
como figura en el artículo 1 de la Directiva 79/7/CE del Consejo.

España es, por lo tanto, libre de adoptar disposiciones en relación con este tipo de pensiones 
que puedan ser incompatibles con el principio de igualdad de trato y con la no discriminación 
indirecta. Esta excepción en la aplicación del principio de igualdad de trato en lo referente a 
las pensiones de viudedad y de orfandad también es aplicable a las normas que regulan la 
incompatibilidad de estas pensiones con cualquier otro régimen de pensión.

Por consiguiente, la Comisión considera que la legislación española en materia de pensiones 
de viudedad y de orfandad es compatible con la legislación comunitaria.»
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