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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1052/2008, presentada por Aldwyn Llewelyn, de nacionalidad británica, 
sobre los derechos legales relativos a los acuerdos de convivencia en Francia 
(PACS) y Gran Bretaña (uniones civiles)

1. Resumen de la petición

El peticionario y su pareja han celebrado un acuerdo de unión civil en Gran Bretaña y 
actualmente residen en Francia. Sin embargo, en Francia no disfrutan de los mismos derechos 
que las parejas que han concluido un PACS, especialmente con respecto a la tributación, 
mientras que, en cambio, en Gran Bretaña el PACS se equipara a un acuerdo de unión civil. 
Según el peticionario, el convenio relativo a la doble imposición entre Francia y Gran Bretaña 
incluye un artículo (el artículo 25) en virtud del cual los ciudadanos británicos no pueden 
recibir un trato distinto al proporcionado a los ciudadanos franceses en lo relativo a la 
tributación si se encuentran en la misma situación. Sin embargo, el peticionario afirma que las 
autoridades francesas no consideran aplicable el artículo 25. El peticionario y su pareja no 
pueden concluir un PACS, puesto que ya han celebrado un acuerdo de unión civil cuya 
cancelación no es sencilla. Francia no reconoce la unión civil, y en consecuencia, el 
peticionario y su pareja son considerados ciudadanos solteros. Asimismo, el peticionario 
observa que a los ciudadanos franceses que han celebrado una unión civil en Gran Bretaña 
también se les permite concluir un PACS en Francia. Del mismo modo, los matrimonios 
homosexuales celebrados en los Países Bajos parecen gozar de reconocimiento pleno en 
Francia. El peticionario considera que se trata de una situación de discriminación y solicita 
que se aclare.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de diciembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

La petición

El peticionario, ciudadano británico, y su pareja han celebrado un acuerdo de unión civil en 
Gran Bretaña y actualmente residen en Francia, donde no se ha reconocido dicha unión civil. 
Él y su compañero no disfrutan en Francia de los mismos derechos que las parejas que han 
concluido un PACS (unión civil francesa), especialmente en materia fiscal. Por el contrario, 
en el Reino Unido, el PACS se equipara a un acuerdo de unión civil.

Según el peticionario, el artículo 25 del convenio relativo a la doble imposición entre Francia 
y Gran Bretaña establece que los ciudadanos británicos no pueden recibir un trato distinto al 
proporcionado a los ciudadanos franceses en lo relativo a la tributación si se encuentran en la 
misma situación. Según el peticionario, las autoridades francesas no reconocen la unión civil 
británica e impiden que el peticionario y su compañero se beneficien de las ventajas del PACS 
y, al mismo tiempo, les impiden celebrar un PACS puesto que ya han celebrado una unión 
civil británica. Por ello, el peticionario y su pareja son considerados ciudadanos solteros por 
las autoridades fiscales francesas.

El peticionario también señala que los ciudadanos franceses que han celebrado una unión civil 
en Gran Bretaña pueden concluir un PACS en Francia y que los matrimonios homosexuales 
celebrados en los Países Bajos gozan de reconocimiento pleno en Francia. El peticionario 
considera que se trata de una discriminación contra los ciudadanos británico, en particular 
contra las parejas homosexuales británicas, y pide una aclaración.

Comentarios de la Comisión

La Comisión ha tomado nota de las dificultades a las que se enfrentan los ciudadanos 
británicos residentes en Francia que hayan celebrado una unión civil en el Reino Unido, en la 
medida en que esta unión no está reconocida como tal en Francia, pero les impide celebrar un 
PACS en este país.

Actualmente no existe una legislación comunitaria en materia de reconocimiento de las 
uniones civiles en la Unión Europea. Por lo tanto, los Estados miembros deben abordar esta 
cuestión y decidir si reconocen las uniones civiles registradas en otros Estados miembros. En 
el ejercicio de ese poder, los Estados miembros deben, no obstante, respetar el Derecho
comunitario. La situación en la que se encuentra el peticionario podría plantear cuestiones en 
relación con el Derecho comunitario, en particular el principio de prohibición de la 
discriminación por razón de la nacionalidad y el derecho de los ciudadanos de la UE a residir 
libremente en el territorio de otro Estado miembro. La Comisión envió el 27 de abril de 2009 
una carta a la Ministra de Justicia, Sra. Rachida Dati, a este respecto.

La Comisión acoge con satisfacción la adopción definitiva, el pasado 28 de abril, por la 
Asamblea Nacional, de un proyecto de ley destinado al reconocimiento de las uniones 
extranjeras en Francia.
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Conclusiones

Al parecer, la situación de la que era víctima el peticionario ha sido resuelta por las 
autoridades francesas.


