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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0391/2005, presentada por Penelope Mountzourea-Panagiotou, de nacionalidad 
griega, acompañada de 8 firmas, sobre una supuesta discriminación salarial de la que son 
víctimas los profesores en comisión de servicio en Alemania y sobre la solicitud de 
modificación de la legislación griega en la materia

1. Resumen de la petición

La peticionaria reside en Alemania, donde su esposo, funcionario del Ministerio de Educación 
griego en comisión de servicio, enseña a alumnos cuya lengua materna es el griego. La 
peticionaria indica que los profesores griegos en comisión de servicio en Alemania perciben 
un salario básico y un salario suplementario. La Ley pertinente, nº 2413/1996, permite la 
comisión de servicio por decisión ministerial previa solicitud de las personas interesadas. El 
periodo de comisión de servicio dura cinco años. La ampliación del mismo sólo puede 
producirse en las condiciones especiales que se establecen en el artículo 23, apartado 2, de la 
Ley mencionada. Únicamente ciertas categorías de funcionarios pueden recurrir a dicha 
disposición. Entre éstas se incluyen, por razones sociales, personas que, antes de la entrada en 
vigor de la Ley, hubieran contraído matrimonio con personas que residan de manera 
permanente en el extranjero. La peticionaria cree que la disposición mencionada representa no 
sólo una discriminación salarial sino asimismo una discriminación por razón de sexo, por lo 
que ha solicitado al Parlamento Europeo que procure la modificación de dicha Ley.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de septiembre de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de noviembre de 2005.

La peticionaria, de nacionalidad griega, vive en Alemania. Su esposo, de nacionalidad griega, 
es profesor de liceo. Es funcionario del Ministerio de Educación griego y se encuentra en
comisión de servicio en Alemania, donde enseña a alumnos de lengua griega desde hace 
varios años.
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La peticionaria se queja de que, tras cinco años en comisión de servicio, su marido percibe 
únicamente un salario básico y ningún salario suplementario. Sin embargo, otras categorías de 
docentes, funcionarios en comisión de servicio en el extranjero, perciben ambos salarios.

La comisión de servicio en el extranjero de los docentes griegos, funcionarios de la 
administración pública griega, se rige por disposiciones legislativas específicas. En el pasado, 
el decreto legislativo 695/1972 había delegado en el Ministro el poder de tomar decisiones 
concernientes a la comisión de servicio de los funcionarios sin prever condiciones ni 
procedimientos particulares.

La Ley 2413/1996, actualmente en vigor, prevé la comisión de servicio por decisión 
ministerial, a petición de las personas interesadas. El periodo de comisión de servicio dura 
cinco años y su prórroga únicamente se autoriza en las circunstancias excepcionales que se 
enumeran en el artículo 23, apartado 2, de la Ley citada. Esto beneficia a algunas categorías 
específicas de funcionarios, entre los que se incluyen, por razones sociales, las personas que, 
antes de la entrada en vigor de la Ley, hubieran contraído matrimonio con personas que 
residan de manera permanente en el extranjero. Los criterios, condiciones de trabajo y 
procedimientos se determinan mediante decisiones ministeriales específicas.

La Comisión considera que este caso es competencia del Derecho nacional. En efecto, 
compete siempre a los Estados miembros el determinar las condiciones de comisión de 
servicio de los funcionarios en el marco de su poder de organización de las administraciones 
públicas.

Además, conviene recordar asimismo que, en el estado actual del Derecho comunitario, los 
Estados miembros mantienen, en general, sus competencias en el ámbito social, en particular 
en lo que concierne a la posibilidad de prorrogar la duración de la comisión de servicio en el 
extranjero de sus funcionarios por razones de situación familiar.

Es cierto que, en el ejercicio de sus competencias, los Estados miembros están obligados a 
respetar los principios del Derecho comunitario en lo que concierne, entre otras cosas, a la no 
discriminación por razones de nacionalidad y de sexo.

Sin embargo, por lo que respecta a la discriminación por razón de nacionalidad, no parece 
que, en este caso, exista dicha discriminación.

En lo concerniente a la discriminación por razón de sexo, es preciso señalar que la Comisión 
no puede establecer, sobre la base de la información facilitada, si existe dicha discriminación, 
prohibida por el Derecho comunitario en materia de igualdad de trato entre mujeres y 
hombres.

La legislación vigente (artículo 23, apartado 14, de la Ley 2413/1996) prevé condiciones 
excepcionales para la prolongación de la comisión de servicio de los docentes griegos en el 
extranjero para aquellas personas que hubieren contraído matrimonio, antes de la entrada en 
vigor de la Ley, con personas que residan de modo permanente en el extranjero. Esta 
prórroga, sin embargo, termina en el momento en que la persona interesada haya alcanzado la 
edad necesaria para obtener una pensión de jubilación en virtud del régimen público de 
seguridad social. En Grecia, esta edad no es la misma para los hombres (65 años) que para las 
mujeres (60 años). Por consiguiente, los hombres disfrutan de la prórroga durante más tiempo.
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Es preciso señalar que, si se trata de un régimen público que forma parte del régimen general 
de seguridad social, el Derecho comunitario permite este tipo de diferencia de trato. En efecto, 
la Directiva 79/7/CEE, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, en virtud de su artículo 7, apartado 1, 
letra a), autoriza a los Estados miembros a fijar edades de jubilación diferentes para los 
hombres y las mujeres. Por el contrario, si se trata de un régimen público específico para los 
docentes, en este caso, son de aplicación el artículo 141 y las Directivas 86/378/CEE y 
96/97/CEE (igualdad en los regímenes profesionales) y, por consiguiente, se debe dar el 
mismo trato a las mujeres y a los hombres el lo que concierne al límite de edad para la 
jubilación. A estos efectos, la Comisión se dirigirá a las autoridades griegas para pedir 
aclaraciones sobre la naturaleza del régimen de los docentes en Grecia.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de diciembre de 2006.

«I. La petición:

La peticionaria está casada con un funcionario del Ministerio de Educación griego destinado 
en comisión de servicio a Alemania para enseñar a alumnos cuya lengua materna es el griego. 
Los profesores griegos en comisión de servicio en Alemania perciben, además del salario 
básico, un salario suplementario. Únicamente pueden ser enviados en comisión de servicio 
por un período superior a cinco años los funcionarios que hayan contraído matrimonio con 
personas que estuvieran residiendo de manera permanente en el extranjero antes la entrada en 
vigor de la Ley griega correspondiente. La peticionaria cree que estas disposiciones son
discriminatorias, tanto desde el punto de vista salarial como por razón de sexo.

En su respuesta a la petición, la Comisión llegó a la conclusión de que las condiciones de
comisión de servicio de los docentes griegos no se rigen por el Derecho europeo. En lo que 
respecta a los salarios, puesto que éstas son los mismos para las personas de los dos sexos, no 
se determinó que existiera discriminación al respecto.

En cuanto a la discriminación por razón de sexo, la Comisión excluyó igualmente todo tipo de 
discriminación: puesto que las normas que regulan la comisión de servicio son aplicables por 
igual a hombres y mujeres, no se pudo constatar un trato discriminatorio.

No obstante, la Comisión propuso examinar la situación de los profesores en comisión de 
servicio en los que esta situación administrativa pueda prorrogarse por el hecho de haber 
contraído matrimonio con personas que estuvieran residiendo de manera permanente en el 
extranjero antes de la entrada en vigor de la legislación actual. En este contexto (que no 
parece que se dé en la presente petición), la Comisión anunció su intención de seguir 
indagando sobre una posible discriminación a causa de la diferente edad de jubilación fijada 
para mujeres y para hombres. La edad de jubilación podría influir en la duración de la 
comisión de servicio, ya que esta situación administrativa podría ser más larga en el caso de 
los hombres si éstos se jubilan a una edad posterior. Esta circunstancia se podría considerar
discriminatoria.

El Parlamento Europeo solicita información complementaria en relación con estas nuevas 
indagaciones de la Comisión.
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II. Novedades

Según el resultado de las nuevas indagaciones de la Comisión, la edad de jubilación de los 
funcionarios griegos es diferente para mujeres y hombres. Tanto los funcionarios permanentes
de los ministerios griegos como los docentes de centros educativos reconocidos en el 
extranjero se acogen a lo dispuesto en la Ley de pensiones civiles y militares, por la que se 
fija la edad de jubilación en 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres. 

La legislación comunitaria exige igualdad de trato entre hombres y mujeres en las pensiones 
de los sistemas de empleo. La Directiva 96/97/CE modificó la Directiva 86/378/CE para 
adaptarla al artículo 141 del Tratado CE según la interpretación del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas. En este artículo se restringen las posibles excepciones, ya que se 
exige que mujeres y hombres reciban la misma retribución por el mismo trabajo. Este régimen 
no se aplica sólo a la retribución directa, sino también a otras formas de remuneración, como 
las pensiones de los sistemas de empleo. 

Las autoridades griegas consideran la diferente edad de jubilación de los funcionarios y 
funcionarias como una discriminación positiva a favor de la mujer, en el sentido del artículo 
141, apartado 4, del Tratado CE.

La Comisión no está de acuerdo con este punto de vista. Tomando como referencia la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la Comisión ha declarado que no es admisible un trato 
diferente de los funcionarios y las funcionarias basado exclusivamente en una anterior 
dedicación a los hijos por parte de la mujer. Por consiguiente, la Comisión ha iniciado un 
procedimiento de infracción y ha pedido a Grecia que iguale la edad de jubilación para 
funcionarios y funcionarias.»


