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Estimado Sr.: 

Se ha recibido escrito de la Secretaría de Estado de Igualdad, con relación a su 

queja registrada en esta institución con el número arriba indicado. 

En el mismo se informa de que el Pacto de Estado en materia de violencia de 

género, aprobado el 28 de septiembre de 2017 por el pleno del Congreso, incluye medidas 

dirigidas al Gobierno de la Nación, las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto 

de Autonomía, las Entidades Locales y la Federación Española de Municipios y Provincias, 

con la finalidad de seguir impulsando políticas para la erradicación de la violencia sobre 

la mujer como una verdadera política de Estado.  

Se manifiesta que por ello, el Pacto de Estado, como exigen las medidas incluidas 

en el eje 9 sobre compromiso económico del propio Pacto, tiene su reflejo en la Ley 

6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, y en las 

posteriores que se aprueben, que incluyen entre sus dotaciones los incrementos 

necesarios para garantizar la implementación y cumplimiento de las medidas en él 

recogidas.  

Esa secretaría de Estado señala que en particular, entre las dotaciones de la Ley 

de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, para el entonces Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social se incluye una destinada a la mejora de la protección no 

contributiva de orfandad en el marco del Pacto contra la violencia de género.  

Por otra parte, en el BOE del pasado 2 de marzo, se publica la Ley 3/2019, de 1 de 

marzo, de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia 

de género y otras formas de violencia contra la mujer. Esta Ley ha sido aprobada por 

consenso de todos los grupos parlamentarios, en coherencia con el alto  
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grado de consenso alcanzado por todos los grupos parlamentarios en la aprobación del 

Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y de acuerdo con su contenido, del que 

esta Ley constituye desarrollo.  

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado por el Congreso de los 

Diputados, incluye la medida 141 relativa a garantizar una prestación a todos los huérfanos 

y huérfanas por violencia de género a través del reconocimiento expreso (a efectos de la 

generación del derecho a la pensión de orfandad) de que la madre causante víctima de 

violencia de género sea considerada en alta o situación asimilada a la de alta; y aplicar 

un incremento de hasta el 70% de la base reguladora en el caso de que la madre sí 

cumpliese los requisitos mínimos de cotización, cuando los ingresos de la unidad familiar 

de convivencia se situaran por debajo del 75% del Salario Mínimo Interprofesional.  

En consonancia con esta medida, la secretaría de Estado participa que la Ley 

3/2019 crea una nueva prestación dentro del sistema de protección de la Seguridad Social, 

la prestación de orfandad para las hijas e hijos de mujeres fallecidas como consecuencia 

de violencia contra la mujer, que estén en circunstancias equiparables a una orfandad 

absoluta, y no reúnan los requisitos necesarios para causar una pensión de orfandad.  

De este modo, con la aprobación de esta Ley, el sistema de la Seguridad Social 

incluye una pensión de orfandad contributiva, para los/as hijos/as de las personas que 

fallecen y se encuentran en alta en la Seguridad Social y reúnen el período mínimo de 

cotización correspondiente; y una prestación de orfandad no contributiva, para los/as 

hijos/as la causante fallecida, cuando el fallecimiento se hubiera producido por violencia 

contra la mujer y no reúnan los requisitos necesarios para causar una pensión de orfandad.  

Además, esa Administración manifiesta que esta previsión se extiende a las 

pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado para garantizar protección a los/as 

hijos/as de funcionarias fallecidas.  

La citada secretaría de Estado continúa indicando que asimismo, la subida de la 

pensión de orfandad a 600 euros que se aprueba en esa Ley está recogida en el Pacto de 

Estado contra la Violencia de Género. Se aplica en los casos en los que la madre no hubiera 

cotizado y responde a una situación que mayoritariamente afecta a las mujeres.  
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Ese es el motivo, por estas especiales circunstancias, por el que el Pacto recogía esta 

medida ahora aprobada.  

Por otro lado, ese centro directivo participa que en atención a otras situaciones 

equiparables a orfandad absoluta (por ejemplo, violencia doméstica) la Ley establece 

en su disposición adicional segunda que se estudiará extender esta prestación de 

orfandad:  

"Disposición adicional segunda. Estudio sobre otros supuestos de orfandad absoluta. El 

Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley, realizará 

un estudio con la finalidad de analizar y abordar de manera adecuada otros supuestos 

de orfandad absoluta que pudieran no encontrarse suficientemente protegidos. Dicho 

estudio incluirá propuestas de idéntica cuantificación económica a la resultante de la 

presente Ley.".  

A la vista de lo anterior, esta institución ha solicitado una AMPLIACIÓN DE 

INFORMACIÓN a la Secretaría de Estado de Igualdad, al objeto de conocer el curso de 

los estudios que puedan realizarse en cumplimiento de la citada disposición adicional 

segunda, así como el resultado al que pueda llegarse en el momento de su finalización, 

en conexión con el asunto expuesto en su escrito de queja. 

Una vez se reciba contestación de esa secretaría de Estado, se le dará cuenta de 

su contenido.  

Le saluda muy atentamente,  

 
Concepció Ferrer i Casals 

Adjunta Segunda del Defensor del Pueblo 
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El presente documento es una copia fiel de un documento sellado electrónicamente mediante un certificado emitido por la Fábrica Nacional de 

Moneda y Timbre para actuaciones administrativas automatizadas. 
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