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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1325/2012, presentada por M. C., de nacionalidad francesa, sobre su 
pensión de jubilación 

1. Resumen de la petición

El peticionario describe con detalle las conclusiones de los tribunales administrativos 
franceses de Amiens, que rechaza, por considerar que ignoran las disposiciones de los 
Tratados de la UE en lo relativo a la discriminación por género, como resultado de lo cual 
recibe menos de lo que tendría derecho a percibir. El peticionario expone que el Código Civil 
francés, conforme al cual el Tribunal administrativo fundamenta sus dictámenes, no refleja 
con exactitud las disposiciones del Derecho de la UE. Argumenta que si la igualdad de género 
se reconociera plenamente, él tendría de hecho los mismos derechos que las mujeres que se 
jubilan con una pensión, ya que ha trabajado en el mismo sector y durante el mismo tiempo, y 
por un valor mayor.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de febrero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de septiembre de 2013

El peticionario ha emprendido acciones ante el Tribunal Administrativo de Amiens, en las 
cuales afirma tener derecho a una pensión de jubilación concedida sobre la base de los 
llamados «beneficios de compensación por tener hijos». Estos proporcionan créditos por 
prestación de servicios y permiten acceder a la jubilación anticipada, y se otorgan a los 
funcionarios con el objetivo de compensar las desventajas que supone criar a los hijos para 
sus carreras profesionales. El peticionario afirma que el Código de pensiones civiles y 
militares de jubilación en el que se basa el tribunal para rechazar su petición viola las 
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disposiciones jurídicas de la UE en materia de igualdad salarial. Considera que el Código de 
pensiones impide que los funcionarios varones se beneficien de los créditos por prestación de 
servicios y de la jubilación anticipada puesto que, en primer lugar, se aplica retroactivamente 
a las situaciones anteriores a la adopción del Código de pensiones y, en segundo lugar, sus 
hijos nacieron en una época en que no existían las bajas para los padres.
En agosto de 2004, durante el seguimiento de la sentencia del tribunal en el asunto Griesmar 
(C-366/99), la Comisión inició un procedimiento de infracción sobre diversos aspectos del 
régimen de jubilación anticipada francés para funcionarios. Como medida de cumplimiento de 
la sentencia Griesmar, en 2003 Francia aprobó una nueva ley, con el fin de que los 
funcionarios varones pudieran beneficiarse de los créditos por prestación de servicios y de la 
jubilación anticipada, que anteriormente solo se otorgaban a las funcionarias. Para que los 
funcionarios pudieran beneficiarse de la nueva ley francesa, se impuso la obligación de 
interrumpir la actividad profesional durante dos meses, lo cual debía realizarse muy cerca de 
la fecha de nacimiento del hijo. Esto también se aplicó de manera retroactiva a los períodos 
anteriores a la adopción de la nueva ley. En su procedimiento de infracción, la Comisión 
concluyó que estas disposiciones discriminaban a los varones.

El 9 de noviembre de 2010, Francia adoptó una nueva ley para atender las preocupaciones de 
la Comisión mediante la ampliación del período durante el cual el funcionario debe 
interrumpir la actividad profesional para tener derecho al régimen de jubilación anticipada. 
Esta interrupción de la actividad profesional podía realizarse no solo como una baja especial 
(baja de maternidad, permiso de adopción y permiso parental), sino que también podrá 
deducirse del trabajo a tiempo parcial para criar a un hijo. Esto hizo que se determinara que 
las condiciones para la concesión de créditos por prestación de servicios y para la jubilación 
anticipada establecidas en la nueva legislación francesa no eran discriminatorias, así como a 
que se concluyera el procedimiento de infracción el 6 de abril de 2011.

A principios de 2013, el Tribunal Administrativo de Apelación de Lyon solicitó una sentencia 
prejudicial relativa a las cuestiones planteadas por el peticionario. Actualmente, este asunto 
(C-173/13 Leone) está pendiente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Mediante el cierre de este procedimiento de infracción, la Comisión consideró que el Código 
de pensiones francés, en su versión adaptada de 2010, se ajusta al Derecho de la UE relativo a 
la igualdad de género e igualdad salarial. Puesto que el régimen de jubilación anticipada y los 
créditos por prestación de servicios prevén compensar las interrupciones de la actividad 
profesional debidas al nacimiento de los hijos, parece justificado, en principio, supeditarlo a la 
realización de dicha interrupción.

En el asunto pendiente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea proporcionará una 
interpretación auténtica de la situación jurídica en el caso descrito por el peticionario.


