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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0710/2009, presentada por Michel Desrues, de nacionalidad francesa, 
sobre la discriminación contra funcionarios masculinos en lo referente a la 
consideración de la licencia parental a efectos del cálculo de los derechos de 
pensión

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta contra las normas aplicables en materia de pensiones de los 
funcionarios según las cuales, en el caso de las mujeres, los periodos de licencia parental se 
toman en consideración para el cálculo de los derechos de pensión. El peticionario ha criado a 
cuatro hijos y no tiene derecho a que los periodos de licencia parental sean tenidos en cuenta 
para fines de cálculo de sus derechos a pensión. Considera que se trata de una violación del 
artículo 141 del Tratado de la Unión Europea.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de septiembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de diciembre de 2009.

«El peticionario denuncia determinadas disposiciones del Código francés de pensiones civiles 
de jubilación, según las cuales sólo las mujeres tienen derecho a bonificaciones por haber 
criado a sus hijos, en la medida que dicho derecho se subordina a haber interrumpido sus 
actividades durante, al menos, 2 meses. El peticionario invoca una violación del artículo 141 
del Tratado. 

El Derecho comunitario – Situación del procedimiento de infracción entablado contra la 
República Francesa en el marco de este expediente
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Habida cuenta de que, por lo que respecta a los funcionarios de sexo masculino que se 
jubilaron entre 1990 y 2003, el nuevo artículo L.12 b) del Código mencionado, según la 
redacción que se introdujo mediante la Ley francesa n° 2003–775, no otorga a los hombres los 
mismos derechos de los que ya gozaban las mujeres y de que el artículo L.24.I.3º reserva el 
beneficio inmediato de la pensión a las funcionarias con tres hijos y, por consiguiente, debe 
considerarse contrario a las disposiciones del artículo 141 del Tratado, la Comisión envió, el 
18 octubre 2004, de conformidad con el procedimiento que se prevé en el artículo 226 del 
Tratado, una carta de requerimiento a la República Francesa. Las autoridades francesas 
respondieron mediante carta del 15 de febrero de 2005.

Con posterioridad, mediante un correo administrativo de fecha 13 de noviembre de 2006, la 
Comisión preguntó a la República Francesa si las autoridades francesas habían revisado los 
derechos de pensión liquidados antes de la entrada en vigor de la Ley nº 2004-737, de 21 de 
agosto de 2003, de modo "automático", o en base a eventuales peticiones individuales. Se 
informó asimismo acerca de la razón por la cual la interrupción de la actividad que se prevé 
en el nuevo artículo L.24.I.3º del Código antes citado debe acontecer durante el transcurso de 
un periodo relativamente limitado tras el nacimiento o la adopción. Las autoridades francesas 
respondieron mediante carta del 12 de enero de 2007.

Habida cuenta de las informaciones facilitadas por parte de las autoridades francesas con 
respecto a la carta de requerimiento y al correo administrativo del 13 de noviembre 2006, la 
Comisión envió a la República Francesa, con fecha de 29 de junio de 2007, una carta de 
requerimiento complementario.

Las autoridades francesas respondieron a dicha carta de requerimiento complementario 
mediante un correo de 7 de septiembre de 2007 del Conseiller pour les affaires sociales 
(Consejero de Asuntos Sociales francés) ante la Representación Permanente de la República 
Francesa.

Ya existía un procedimiento de infracción contra Francia. La Comisión no consideró 
satisfactoria la respuesta de las autoridades francesas a la carta de requerimiento 
complementario. Por tanto, mantuvo su posición y decidió enviar, el 25 de junio de 2009, un 
dictamen motivado a la República Francesa. Los dictámenes motivados constituyen la última 
etapa del procedimiento de infracción establecido en el artículo 226 del Tratado antes de que 
se remita el asunto, si procede, ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Las 
autoridades francesas contestaron el 26 de octubre de 2009 a las observaciones que se 
contenían en el dictamen motivado y la Comisión estudia actualmente el contenido de dicha 
respuesta.»

4. (REV) Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011.

«El peticionario se queja de las condiciones para la concesión de determinadas ventajas 
previstas por el Código francés de pensiones civiles y militares, a raíz de una modificación 
legislativa introducida en 2003. Dichas condiciones se adaptaron con ocasión de la reforma de 
los regímenes de jubilación, que tuvo lugar en Francia a finales de 2010. 

Hasta 2003, la legislación francesa reservaba ventajas específicas a las mujeres funcionarias 
con hijos (bonificaciones de duración de servicio y posibilidad de disfrutar de una jubilación 
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anticipada). Tras la sentencia Griesmar, Francia modificó su legislación para que los 
funcionarios de sexo masculino también pudiesen beneficiarse de dichas ventajas. No 
obstante, la Comisión, que había recibido varias quejas, consideró que determinados aspectos 
de la legislación de 2003 seguían siendo discriminatorios y abrió un procedimiento de 
infracción en 2004. 

Francia tuvo en cuenta las quejas presentadas por la Comisión en el marco de la reforma de 
las pensiones efectuada a finales del año pasado. Los principales cambios han sido la 
supresión del mecanismo de jubilación anticipada discriminatoria y la ampliación de las 
condiciones necesarias para obtener las bonificaciones de duración de servicios. Sobre esta 
base, la Comisión archivó el procedimiento de infracción el 6 de abril de 2011.

La Comisión es consciente de que los cambios legislativos introducidos con la reciente 
reforma de las pensiones no repercutirán necesariamente en la situación del peticionario. Sin 
embargo, es lo propio de los procedimientos de infracción, que tienen por objeto garantizar 
una correcta aplicación del Derecho europeo en el ordenamiento jurídico interno de los 
Estados miembros, y no resolver litigios individuales.»


