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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0829/2008, presentada por Fernando Soares, de nacionalidad británica, 
sobre la supuesta discriminación por motivos de nacionalidad, en relación con el 
no reconocimiento de la unión de pareja británica (British Civil Partnership) en 
Francia

1. Resumen de la petición

El peticionario argumenta que fue objeto de discriminación en Francia, donde no se reconoce 
la unión de pareja británica celebrada por él y su pareja actual en octubre de 2007. Según el 
peticionario, este no reconocimiento le ha obligado a vender una propiedad francesa adquirida 
conjuntamente con su pareja actual y a abonar el 60 % de su valor en impuestos. El 
peticionario mantiene que el Reino Unido reconoce el Pacto Civil de Solidaridad (PACS) 
francés y considera que Francia debería hacer lo mismo con la unión de pareja británica.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de noviembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

El peticionario, ciudadano inglés, concluyó en octubre de 2007 una unión de pareja británica 
con su compañero sentimental, el cual falleció en marzo de 2008. La pareja había comprado 
en octubre de 2003 una vivienda en Francia, y el compañero del peticionario se la legó a este 
último en su testamento. 

El peticionario habría tenido que abonar a la Hacienda francesa gastos relativos a la 
transmisión de la propiedad muy elevados, los cuales no estaba en situación de sufragar, lo 
que le obligó a desprenderse de la susodicha vivienda. Esta imposición fiscal, muy elevada, se 
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debía al hecho de que, en Francia, no se reconoce la unión de pareja británica, por lo cual no 
se asimila la misma a la unión francesa (el PACS, o Pacto Civil de Solidaridad), el cual 
permite evitar dicha onerosa imposición con ocasión de la transmisión de un bien entre 
miembros de una misma pareja, mientras que en Inglaterra, las parejas que han concluido un 
PACS se beneficiarían de las disposiciones legales que se prevén en relación con la unión de 
pareja inglesa.

El peticionario sostiene que la negativa esgrimida por parte de las autoridades francesas para 
permitir que una pareja que haya concluido una unión de pareja inglesa pueda gozar de las 
mismas ventajas que se prevén con respecto a la unión francesa constituye una discriminación 
por motivos de nacionalidad, y que todos los Estados miembros de la Unión que prevean en 
su normativa una unión de pareja deberían reconocer aquellas que se hayan celebrado en los 
demás Estados, independientemente de la nacionalidad.

Evaluación y observaciones

La Comisión ya ha intervenido ante las autoridades francesas con respecto a las dificultades a 
las que se ven confrontados en Francia los ciudadanos británicos que han concluido una unión 
de pareja en el Reino Unido, los cuales no pueden ni gozar del reconocimiento de la misma en 
Francia, ni concluir un Pacto Civil de Solidaridad francés, dado que ya no son solteros. La 
Comisión ha recalcado que el impacto de dicha situación sobre los planos personal, 
administrativo, patrimonial o económico podría impedir que los ciudadanos de la Unión 
Europea interesados puedan gozar plenamente de su derecho de residencia en Francia. Ha 
indicado, asimismo, que dichas dificultades platean cuestiones por lo que al Derecho 
comunitario se refiere, y en particular con respecto al principio de prohibición de las 
discriminaciones por razón de nacionalidad, así como al derecho de los ciudadanos de la 
Unión Europea de residir libremente en el territorio de otro Estado miembro. 

A fin de aportar una solución a tales dificultades, la Asamblea Nacional francesa aprobó, el 28 
de abril de 2009, una enmienda del Código Civil francés (el nuevo artículo 515-7-1 del 
mismo), en virtud del cual, "las condiciones de formación y los efectos de una unión inscrita, 
así como las causas y los efectos de la disolución de la misma, se someterán a las 
disposiciones materiales del Estado de la autoridad que haya procedido a su inscripción". 1

La interpretación de dicha disposición nacional no compete a la Comisión. No obstante, los 
trabajos preparatorios relativos a la enmienda antes citada permiten concluir que la misma 
tenía por objeto poner fin a las dificultades del tipo a las que se enfrentó el peticionario. La 
respuesta que el peticionario recibió de las autoridades fiscales francesas parece así pues 
incoherente con respecto a dicho objetivo. 

Conclusión

A fin de proseguir el examen de este caso, la Comisión desearía saber si el peticionario ha 
realizado, entre tanto, nuevas gestiones antes las autoridades francesas, y si la posición que las 
mismas adoptaron en un primer momento se ha visto confirmada. A dichos efectos, la 
Comisión ha escrito al peticionario, que se puso en contacto con ella directamente.

                                               
1 Enmienda publicada en el Diario Oficial el 13 de mayo de 2009.



CM\810840ES.doc 3/3 PE428.026v02-00

ES

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

El 29 de octubre de 2009, la Comisión se puso en contacto con las autoridades francesas para 
informarles de que las quejas de ciudadanos de la Unión que sigue recibiendo revelan que 
todavía existen dificultades de aplicación en el ámbito fiscal. La Comisión resaltó asimismo 
que considera muy importante que las autoridades francesas se aseguren de que los cambios 
en la legislación francesa se hagan efectivos.

La Comisión continuará supervisando de cerca la aplicación del artículo 515-7-1 del Código 
Civil francés, tal como ha sido modificado por las autoridades administrativas francesas.


