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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0826/2001, presentada por Christian Monatte, de nacionalidad francesa, 
sobre una supuesta discriminación por razones de sexo

1. Resumen de la petición

El peticionario es padre de cuatro hijos y ha prestado 30 años de trabajo en la administración 
pública francesa. Denuncia la discriminación que existe, según su opinión, en lo que se refiere 
a la edad de la jubilación prevista en el artículo L 24 del Código de pensiones de jubilación. 
De hecho, dicho artículo estipula que la prejubilación está reservada exclusivamente a los 
funcionarios públicos de sexo femenino, madres de al menos tres hijos, y con un mínimo de 
15 años de trabajo. Esta ley promueve, añade el interesado, una clara desigualdad entre 
hombres y mujeres.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de enero de 2002. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de abril de 2002.

«El peticionario es un funcionario de la administración pública francesa. Denuncia el hecho 
de que el Código francés de pensiones civiles y militares estipula que la prejubilación está 
reservada exclusivamente a los funcionarios públicos de sexo femenino, madres de al menos 
tres hijos y con un mínimo de 15 años de ejercicio de la profesión, y excluye de ese derecho a 
los funcionarios de sexo masculino que se encuentran en la misma situación.

Los servicios de la Comisión ya han comprobado que, en el marco de su legislación nacional 
relativa a los regímenes de jubilación de los funcionarios, el Gobierno francés no aplica 
correctamente el artículo 141 del Tratado CE ni las Directivas 86/378/CEE y 96/97/CE 
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relativas a la igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes profesionales de la 
seguridad social. Se ha podido comprobar que existen numerosos casos de discriminación por 
razones de sexo, especialmente en el ámbito de las pensiones de reversión, así como en lo que se 
refiere a los derechos a la pensión de jubilación y las ventajas que encuentran aquellos 
funcionarios que se han dedicado a la educación de los hijos, más favorables o concedidas 
exclusivamente a las mujeres.

A este respecto, el Tribunal de Justicia, ante el que fueron presentados dos asuntos 
prejudiciales1, se ha pronunciado recientemente confirmando que las pensiones del régimen 
francés de jubilación de los funcionarios constituyen de hecho retribuciones en virtud del 
artículo 119 del Tratado (actualmente artículo 114 CE), y poniendo en tela de juicio la validez 
de determinadas disposiciones del Código francés de pensiones civiles y militares a la luz del 
Derecho comunitario aplicable. Se trataba en concreto de las disposiciones legales que 
excluyen a los funcionarios de sexo masculino que se ocupan efectivamente de la educación 
de sus hijos del beneficio de las bonificaciones otorgadas en el cálculo de la pensión, así como 
de aquellas que conceden el derecho a obtener de inmediato una pensión de jubilación 
únicamente a los funcionarios de sexo femenino cuyo cónyuge padece una discapacidad o una 
enfermedad incurable que le impide ejercer su profesión.

Los servicios de la Comisión ya se han puesto en contacto con las autoridades francesas para 
que se ponga fin a estas discriminaciones injustificadas desde el punto de vista del Derecho 
comunitario.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 25 de noviembre de 2002.

«Los servicios de la Comisión han vuelto a dirigirse a las autoridades francesas, a quienes han 
solicitado que les mantuviesen informados de las medidas legislativas que pensasen adoptar 
tras las sentencias Griesmar, C-366/99 y Mouflin, C-206/00, que ponen en entredicho la 
validez de la legislación nacional francesa respecto al Derecho comunitario.

Las autoridades francesas, en su respuesta de 19 de abril de 2002, precisan que el Gobierno 
francés toma nota de la posición del Tribunal de Justicia y que va a afanarse por adaptar su 
legislación. Puesto que las disposiciones en cuestión son de naturaleza legislativa, la 
adaptación de las mismas requiere la intervención del Parlamento, por lo que, habida cuenta 
de la renovación de la Asamblea Nacional prevista para el mes de junio, no podrá efectuarse 
antes del segundo semestre de 2002. La Comisión no dudará, si es necesario, en iniciar la 
siguiente etapa del proceso previsto en el artículo 226 del Tratado, mediante el envío de un 
dictamen motivado al Gobierno francés por el incumplimiento de sus obligaciones en virtud 
del artículo 141 del Tratado y de las Directivas 86/378/CEE y 96/97/CEE en el marco de los 
regímenes de la función pública francesa.

En cualquier caso, el peticionario puede, de ahora en adelante, volver a ponerse en contacto 
con la administración nacional competente para hacer valer sus derechos o para interponer un 
recurso ante las jurisdicciones nacionales competentes, en el ámbito nacional, contra una 

                                               
1 Véase el asunto prejudicial Griesmar, C-366/99, con sentencia de 29.11.2001, y el asunto Mouflin, C-206/00, 
con sentencia de 13.12.2001.
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posible decisión por la que se deniega la concesión de una ventaja destinada únicamente a las 
mujeres funcionarias, fundamentándose en la jurisprudencia comunitaria anteriormente citada.

Hay que precisar que, en efecto, mientras persistan estas normas discriminatorias, las 
autoridades francesas deberán otorgar al grupo desfavorecido (en este caso, a los funcionarios 
de sexo masculino) las mismas ventajas que las concedidas a las funcionarias.

Las autoridades francesas podrían modificar las disposiciones nacionales objeto de litigio de 
modo que, llegado el caso, se eliminasen las ventajas para todos, siempre y cuando tal 
modificación surta efecto en el futuro.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el de septiembre de 2003

«La Comisión ha vuelto a dirigirse a las autoridades francesas, a quienes ha solicitado que le 
mantuviese informada de las medidas legislativas que pensasen adoptar como consecuencia 
de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que cuestiona la validez de la legislación 
nacional francesa a la luz del Derecho comunitario.

A principios de año, las autoridades francesas confirmaron que estaban examinando esta 
cuestión en el marco de la reforma de las pensiones que habían iniciado, si bien no adjuntaron 
calendario alguno a su respuesta.

A falta de progresos concretos, la Comisión no dudará en iniciar el procedimiento de 
infracción previsto en el artículo 226 CE.»

6. Comunicación complementaria de la Comisión, recibida el 25 de agosto de 2004

«Esta petición concierne a la compatibilidad del artículo L.24 del Código de pensiones civiles 
y militares de jubilación con el principio de igualdad de remuneración para hombres y 
mujeres establecido por el artículo 141 del Tratado.

En el marco de dos procesos prejudiciales de los tribunales franceses (C-366/99 Griesmar y 
C-206/00 Mouflin), el Tribunal de Justicia dictaminó que una pensión pagada en el marco del 
Código constituye una remuneración en el sentido del artículo 141 del Tratado. El Tribunal 
concluyó que el artículo L.12b del Código no podía establecer una distinción fundamentada 
sobre el sexo en lo relativo a la concesión de bonificaciones acordadas en el cálculo de la 
pensión en relación con la educación de los hijos, si un funcionario o una funcionaria asume 
efectivamente la tarea de educar a sus hijos.

Como consecuencia de los contactos mantenidos con los servicios de la Comisión, las 
autoridades francesas modificaron varias disposiciones del Código de pensiones civiles y 
militares de jubilación por medio de la Ley 2003-775, de 21 de agosto de 2003. Para los 
periodos de servicio a partir de la entrada en vigor de esta ley, la mayoría de las disposiciones 
modificadas (incluido el artículo L.12b) se aplican de igual modo a los hombres y a las 
mujeres, de conformidad con el artículo 141 del Tratado. Sin embargo, tras haber analizado 
las modificaciones efectuadas por la Ley 2003-775, los servicios de la Comisión han 
constatado que el punto 3 del artículo L.24 del Código todavía prevé un trato más favorable a 
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las mujeres que son madres de tres hijos en el pago de la pensión. Esto constituye una 
discriminación directa por razón de sexo que infringe el artículo 141 del Tratado.

La Comisión está en contacto con las autoridades francesas en el contexto del procedimiento 
previsto en el artículo 226 del Tratado y les ha pedido que la mantengan informada de las 
medidas legislativas que piensen adoptar para hacer que su legislación nacional sea conforme 
con el Derecho comunitario.»

7. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 21 de abril de 2006.

«A raíz de los contactos mantenidos con los servicios de la Comisión, las autoridades 
francesas han admitido que el antiguo texto del Artículo L.24(3) del Código no era compatible 
con el artículo 141 del Tratado y, en consecuencia, han modificado el Artículo L.24(3) 
mediante la ley número 2004-1485 del 30 de diciembre de 2004 para que sea aplicable a 
hombres y mujeres por igual, manteniendo el requisito de que el funcionario haya dejado de 
trabajar para dedicarse a criar a sus hijos.

Los servicios de la Comisión están investigando la compatibilidad de la legislación francesa 
con el artículo 141 del Tratado.»

8. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 1 de junio de 2007.

«Esta petición concierne a la compatibilidad del artículo L.24 del Código de pensiones civiles 
y militares de jubilación con el principio de igualdad de remuneración para hombres y 
mujeres establecido por el artículo 141 del Tratado. El peticionario se queja de que la 
prestación de la prejubilación prevista en el artículo L. 24 del Código solo se aplica a las 
funcionarias que son madres de tres hijos como mínimo y cuentan con 15 años de servicio.

En el marco de dos procesos prejudiciales de los tribunales franceses (C-366/99 Griesmar y 
C-206/00 Mouflin), el Tribunal de Justicia dictaminó que una pensión pagada en el marco del 
Código constituye una remuneración en el sentido del artículo 141 del Tratado. El Tribunal 
concluyó que el artículo L.12b del Código no podía establecer una distinción fundamentada 
sobre el sexo en lo relativo a la concesión de bonificaciones acordadas en el cálculo de la 
pensión en relación con la educación de los hijos, si un funcionario o una funcionaria asume 
efectivamente la tarea de educar a sus hijos.

En su escrito de requerimiento de octubre de 2004, la Comisión indicó a Francia que las 
disposiciones del artículo L.24 no eran compatibles con el artículo 141 del Tratado, ya que 
solo se aplican a las funcionarias. Asimismo, en opinión de la Comisión, las disposiciones del 
artículo L.12 relativo a las bonificaciones por hijos tampoco son conformes con el artículo 
141 del Tratado.

A raíz de esta carta, las autoridades francesas modificaron, en diciembre de 2004, las 
disposiciones del artículo L.24 del Código de pensiones civiles y militares de jubilación. Para 
los periodos de servicios a partir de la entrada de vigor de esta ley, el artículo se aplica por 
igual a hombres y mujeres. 
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El artículo L 24 I 3° del Código dispone, desde entonces, que la liquidación de la pensión 
tiene lugar 
“cuando el funcionario civil es padre de tres hijos vivos (…), a condición de que éste haya 
interrumpido su actividad, para cada hijo, en las condiciones fijadas por decreto por el 
Consejo de Estado.”

La interrupción de la actividad prevista en el artículo L. 24, sección I, apartado 3, tercer 
párrafo, del Código debe abarcar dos meses y producirse durante el periodo comprendido 
entre el primer día de la cuarta semana antes del nacimiento o la adopción y el último día de la 
decimosexta semana tras el nacimiento o la adopción (véase el artículo R.37, primer párrafo, 
del Código).

Por tanto, resulta muy complicado que los hombres puedan acceder la jubilación anticipada, 
dado que el padre tendría que haber interrumpido su actividad profesional, por una parte, 
durante la duración de la baja por paternidad. Dado que durante la baja parental el padre no 
recibe remuneración alguna, se antoja difícil que se renuncie a la única remuneración familiar. 
Asimismo, en el caso de los niños nacidos antes de la entrada en vigor de la modificación del 
artículo L. 24, todavía resulta más difícil para los padres cumplir esta condición.

Los servicios de la Comisión están analizando si el nuevo artículo L.24 representa una 
discriminación indirecta. Si este fuera el caso, la Comisión podría decidir incoar el 
procedimiento establecido en el artículo 226 del Tratado.»

9. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 5 de mayo de 2008.

«Como ya se informó al peticionario, la Comisión envió, en octubre de 2004, una carta de 
requerimiento a Francia, en la que indicaba que, por lo que respecta al período comprendido 
entre 1990 y 2003, la exigencia adicional de una interrupción de la actividad profesional 
durante dos meses prevista en el nuevo artículo L.12b no se ajustaba a lo dispuesto en el 
artículo 141 del Tratado CE. 

Tras un examen pormenorizado de la respuesta de las autoridades francesas, la Comisión 
envió, en julio de 2007, una carta de requerimiento complementaria a Francia. En ella, la 
Comisión destacaba que las medidas nacionales de concesión de prestaciones compensatorias 
a los funcionarios de sexo masculino debían aplicarse con efecto retroactivo al 17 de mayo de 
1990. Así pues, la Comisión estima que la referencia de las autoridades francesas a los plazos 
nacionales de prescripción es inoperante a los efectos de la obligación de proceder a una 
transposición retroactiva. 

Las autoridades francesas respondieron a la carta de requerimiento complementaria mediante 
carta de 7 de septiembre de 2007. La Comisión está analizando esta respuesta para iniciar, en 
su caso, nuevas actuaciones en el presente expediente.»
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10. (REVII) Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011.

«El peticionario denunciaba las condiciones de concesión de determinadas ventajas previstas 
por el Código de pensiones civiles y militares, a raíz de una modificación legislativa que tuvo 
lugar 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 
que tuvieran hijos (bonificaciones en la duración de los servicios y posibilidad de acogerse a 
la jubilación anticipada). Tras la sentencia Griesmar, Francia modificó su legislación para que 
los funcionarios masculinos también pudieran beneficiarse de dichas ventajas. Sin embargo, la 
Comisión, que recibió varias quejas, consideró que determinados aspectos de la legislación de 
2003 seguían siendo discriminatorios y, en 2004, abrió un procedimiento de infracción. 

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 en la duración de los 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 ocasión de 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 se dirigen a 
garantizar la correcta aplicación del Derecho europeo en el ordenamiento jurídico interno de 
los Estados miembros y no a resolver litigios individuales.»


