
CM\657103ES.doc PE 374.208v02-00
Punto 4: traducción externa

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisión de Peticiones

28.2.2007

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0778/2005, presentada por Michel Guillet, de nacionalidad francesa, sobre la 
desigualdad de trato por razones de sexo en el régimen de jubilación por parte de la seguridad 
social francesa

1. Resumen de la petición

El peticionario deseaba hacer uso de una nueva reglamentación del régimen de seguridad 
social francés según la cual, tras una larga carrera profesional, los empleados tienen la 
posibilidad de jubilarse ya antes de cumplir 60 años. Él mismo es mayor de 55 años y ha 
cotizado durante más de 40 años a la seguridad social. No obstante, su caja de seguros le ha 
comunicado que sólo las mujeres mayores de 55 años pueden acogerse a este nuevo régimen, 
los hombres, sin embargo, deben esperar a haber cumplido 60 años, aunque hayan cotizado 
durante más de 40. El peticionario apela a la prohibición de discriminación entre hombres y 
mujeres.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de diciembre de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de mayo de 2006.

«El peticionario, que está afiliado a la caja de jubilación y pensiones de los pasantes y 
empleados de notaría, tiene más de 55 años y lleva cotizando más de 40, critica el carácter 
discriminatorio de las disposiciones que prevén una edad de jubilación de 60 años y sólo 
permiten jubilarse a partir de los 55 años a las mujeres.

Según la información de que dispone la Comisión, la legislación francesa pertinente, 
representada por el Decreto nº 90-1215, de 20 de diciembre de 1990, por el que se aplica la 
Ley de 12 de julio de 1937 que establece una caja de pensiones y jubilación de los pasantes y 
empleados de notaría, reconoce en su artículo 84 el derecho de pensión a los sesenta años. El 
mismo artículo establece, no obstante, que este requisito de edad no es oponible en dos 
situaciones diferentes.
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La primera corresponde a los asegurados de 55 años de edad que hayan cotizado durante 
25 años a la caja de jubilación. La segunda corresponde a las madres de tres hijos vivos o 
fallecidos en acto de guerra o de al menos un hijo de más de un año edad y afectado por una 
minusvalía.

El Tribunal de Justicia ha creado jurisprudencia que permite determinar el ámbito de 
aplicación del artículo 141 del Tratado CE en relación con los regímenes de pensiones 
instituidos y regulados directamente por una ley, como el Decreto nº 90-1215, de 20 de 
diciembre de 1990, por el que se aplica la Ley de 12 de julio de 1937 que establece una caja 
de pensiones y jubilación de los pasantes y empleados de notaría. Según esa jurisprudencia, el 
régimen mencionado estará comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 141 del 
Tratado si la pensión se abona al trabajador en razón de la relación de trabajo con su antiguo 
empleador, lo que sólo sucede en las condiciones siguientes:

• El régimen sólo afecta a una categoría particular de trabajadores;

• Las pensiones que atribuye están directamente en función de los años de servicio 
cumplidos y

• Su importe se calcula sobre la base del último sueldo del trabajador.

Este razonamiento fue aplicado por el Tribunal principal, aunque no exclusivamente, a las 
pensiones de jubilación de los funcionarios, en dos asuntos prejudiciales, entre otros, 
sometidos por tribunales franceses (asuntos Griesmar, C-366/99 y Mouflin, C-206/00). Ahora 
bien, esos mismos criterios son de aplicación fuera del contexto mencionado, tal como ilustra 
el asunto Evrenopoulos (C-147/95), referente a los empleados de la empresa pública de 
electricidad griega, un ente público sui generis, dotado de personalidad jurídica, la mayor 
parte de cuyas funciones se rigen por el Derecho privado, incluso cuando actúa en calidad de 
empresario, y cuyo régimen de seguros sociales, que comprende los ramos de pensiones, fue 
establecido directamente por una ley. También en el asunto Podesta (C-50/99) aplicó el 
Tribunal la misma lógica y los mismos criterios a los regímenes de jubilación 
complementarios establecidos por los acuerdos nacionales interprofesionales ajenos al ámbito 
de la función pública que son obligatorios según el Código de la seguridad social francés. 
Es obligado constatar que el caso presente cumple todos los requisitos señalados en la 
jurisprudencia. El régimen específico de los pasantes y empleados de notaría sólo se aplica, 
evidentemente, a esta categoría concreta de trabajadores.
Según el artículo 85 del Decreto nº 90-1215, la pensión de jubilación equivale, por año de 
cotización, al 2 % del salario anual definido en el artículo 89 y, por tanto, está directamente en 
función de los años de servicio cumplidos. 
El artículo 89 establece que el salario que servirá de base para el cálculo de la pensión de 
jubilación será el salario anual medio correspondiente a los periodos de cotización de los 
últimos diez años cuya consideración resulte más ventajosa para el asegurado y, si el periodo 
de cotización es inferior a diez años, a la media correspondiente a dicho periodo. Aunque es 
cierto que la pensión no se calcula sobre la base del salario en el momento exacto de la 
jubilación, el Tribunal ha aclarado que lo que es esencial para la aplicabilidad del artículo 141 
es la vinculación entre el importe de la pensión y el importe del salario. En ese sentido, el 
Tribunal declaró, en el asunto (C-351/00), que la determinación de la pensión sobre la base del 
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valor medio de la remuneración percibida en el transcurso de un periodo limitado a varios 
años anteriores a la jubilación cumplía ese requisito de vinculación. No hay nada que 
justifique una valoración diferente en el caso del régimen basado en la media de los diez años 
más ventajosos para el trabajador, que son normalmente los diez últimos. 
Por consiguiente, se debe respetar el principio de igualdad de remuneración entre hombres y 
mujeres que garantiza el artículo 141 del Tratado CE. La pensión debe ser considerada, pues, 
del mismo modo que la remuneración, de forma que toda ventaja que la legislación nacional 
otorgue únicamente a los trabajadores de sexo femenino se debe conceder asimismo a los 
trabajadores de sexo masculino que cumplan las mismas condiciones. Lo dispuesto en el 
artículo 84 del Decreto nº 90-1215 acerca de la reducción de la edad de jubilación únicamente 
para las mujeres que cumplan las condiciones descritas es incompatible con lo establecido en 
el artículo 141 del Tratado CE. 

La Comisión establecerá contacto próximamente con las autoridades francesas y les invitará a 
que formulen sus observaciones sobre el problema expuesto. Tras examinar tales 
observaciones o en caso de que lleguen a su poder dentro del plazo prescrito, la Comisión se 
reserva el derecho de emitir, si ha lugar, un requerimiento con arreglo al artículo 226 del 
Tratado CE.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2007.

«Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, debe respetarse el principio de igualdad de 
remuneración entre hombres y mujeres garantizado por el artículo 141 del Tratado CE. A 
estos efectos, la pensión debe considerarse asimismo como una remuneración, de modo que 
las ventajas dirigidas exclusivamente a los agentes femeninos por la legislación nacional se 
concedan igualmente a los agentes masculinos que reúnan las mismas condiciones. Las 
disposiciones del artículo 84 del Decreto nº 90-1215 sobre la reducción de la edad de 
jubilación exclusivamente para las mujeres en las condiciones antes descritas es, por lo tanto, 
irreconciliable con el artículo 141 del Tratado CE.  

La Comisión, mediante carta de 1 de diciembre de 2006, se puso en contacto con las 
autoridades francesas y les invitó a enviar sus observaciones sobre este problema en un plazo 
máximo de dos meses.»
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