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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS 

ASUNTO:  Petición 144/2000, presentada por Athanassios Gatidis, de nacionalidad 
griega, sobre la desigualdad de trato salarial sufrida por profesoras 
griegas destinadas en Alemania 

 

1. Resumen de la petición 

El peticionario vive desde hace más de 30 años en la República Federal de Alemania. Su 
esposa es profesora de instituto, funcionaria del Estado griego, y enseña en Alemania en 
clases en las que los alumnos utilizan el griego como lengua materna. 
 
Los profesores griegos destinados en Alemania perciben un salario base y un complemento. 
El traslado está limitado por regla general a cinco años. La prórroga del traslado es en 
principio posible, manteniéndose el complemento de sueldo, a no ser que se trate de un 
profesor o profesora que haya contraído matrimonio con un ciudadano griego que viva 
permanentemente en el extranjero, o con un ciudadano extranjero, antes de que entrara en 
vigor la ley griega correspondiente. 
 
El peticionario estima que su esposa, con la que está casado desde hace quince años, es 
víctima de una discriminación salarial. 
 
INFORMACIÓN 
 
- Margot Kessler, diputada al PE, se ha interesado por la petición. 
- Examen: público. 

2. Admisibilidad 

Admitida a trámite el 13 de junio de 2000. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
en conformidad con el apartado 3 del artículo 175 del Reglamento. 
 
3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de octubre de 2000 
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El peticionario, de nacionalidad griega, vive permanentemente en Alemania desde hace más 
de 30 años. Su esposa, de nacionalidad griega, es profesora de instituto. Es funcionaria del 
Estado griego destinada por el Ministerio de Educación en Alemania, donde enseña desde 
hace varios años en clases en las que los alumnos utilizan el griego como lengua materna. 
 
El peticionario se queja del hecho de que su esposa no perciba más que un sueldo base y 
ningún complemento salarial. Otras categorías de profesores, funcionarios destinados en el 
extranjero, perciben los dos tipos de salarios.  
 
El traslado al extranjero de los profesores griegos, funcionarios de la administración pública 
griega, está regulado por disposiciones legislativas específicas. Antiguamente, el Decreto 
Legislativo 695/1972 delegaba en el Ministro la capacidad de decidir sobre el destino de los 
funcionarios y no estipulaba condiciones ni procedimientos concretos. 
 
La Ley 2413/1996, actualmente en vigor, prevé la posibilidad del traslado, por decisión del 
Ministro, si así lo solicitan las personas interesadas. Este traslado dura cinco años. No se 
admite la prórroga del traslado más que bajo determinadas condiciones excepcionales que se 
enumeran en el apartado 2 del Artículo 23 de esa Ley. Sólo determinadas categorías concretas 
de funcionarios pueden beneficiarse de esa prórroga. Entre ellos se encuentran, por motivos 
sociales, aquellos funcionarios casados antes de la entrada en vigor de la Ley con personas 
que residan permanentemente en el extranjero. Los criterios, condiciones de trabajo y 
procedimientos se determinan mediante resoluciones ministeriales específicas. 
 
Al parecer, la esposa del Sr. Gatidis estuvo destinada en el extranjero durante cinco años, y 
durante ese periodo percibió un salario base y un complemento salarial. Después se prorrogó 
su traslado, pero desde entonces no percibe más que el salario base. 
 
En estas condiciones, la Comisión considera que el caso del peticionario atañe únicamente al 
Derecho nacional. En efecto, sólo los Estados miembros son competentes para determinar, en 
el marco de sus facultades de organización de las administraciones públicas1, las condiciones 
de traslado de los funcionarios. 
 
Además, conviene recordar que, en la situación actual del Derecho comunitario, los Estados 
miembros mantienen, en general, sus competencias en el ámbito social, en particular en lo 
relativo a la posibilidad de prorrogar la duración de un destino en el extranjero de sus 
funcionarios por razones familiares. 
 
Evidentemente, en el ejercicio de sus competencias los Estados miembros están obligados a 
respetar los principios del Derecho comunitario relativos a la no discriminación por 
nacionalidad o sexo. 
 
Ahora bien, en lo que respecta a la discriminación en razón de la nacionalidad, no parece que 
exista en este caso discriminación alguna. 
 

                                                           
1 Debe mencionarse que el peticionario puede, si lo desea, presentar su caso ante las jurisdicciones nacionales 
competentes. En efecto, el principio de igualdad de trato, también en lo relativo a las condiciones de trabajo de 
los funcionarios destinados en el extranjero, está garantizado por la Constitución griega.  
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En lo que respecta a la discriminación en razón del sexo, debe señalarse que la Comisión no 
puede determinar, basándose en la información facilitada, si existe o no dicha discriminación, 
prohibida por el Derecho comunitario en materia de igualdad entre hombres y mujeres. 
 
La legislación en vigor (apartado 14 del artículo 23 de la Ley 2413/1996) prevé condiciones 
excepcionales para la prórroga del traslado de los profesores griegos que estuvieran casados 
antes de la entrada en vigor de la Ley con personas residentes permanentemente en el 
extranjero. Sin embargo, esta prórroga finaliza en el momento en que la persona interesada ha 
alcanzado el límite de edad para la obtención de una pensión de jubilación en virtud del 
régimen público de seguridad social. Esta limitación es distinta en Grecia para los hombres y 
para las mujeres (60 años para las mujeres y 65 años para los hombres). Por lo tanto, los 
hombres se benefician durante más tiempo de esta prórroga. 
 
Conviene señalar que, si se trata de un régimen público que forma parte de un régimen 
general de seguridad social, el Derecho comunitario permite ese tipo de discriminación: la 
Directiva 79/7/CEE relativa a la igualdad de trato en los regímenes estatutarios, en la letra a) 
del apartado 1 de su artículo 7, autoriza a los Estados miembros a mantener edades de 
jubilación distintas para los hombres y para las mujeres. Por el contrario, si se trata de un 
régimen público específico para los profesores, son de aplicación el Artículo 141 y las 
Directivas 86/378/CEE y 96/97/CEE (igualdad en los regímenes profesionales) y, por lo tanto, 
se debe conceder el mismo trato a hombres y mujeres en lo relativo a la edad límite de 
jubilación. Por ello, la Comisión tiene la intención de instar a las autoridades griegas a que 
aclaren la naturaleza del régimen de los profesores en Grecia. 
 
4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 3 de abril de 2002 
 
De la información adicional facilitada se deduce claramente que la queja del peticionario se 
refiere fundamentalmente al hecho de que su mujer no ha recibido la cantidad mensual 
aproximada de 3 000 marcos alemanes en concepto de complemento de sueldo (por 
expatriación), mientras que otras categorías de profesores, que pueden permanecer fuera de 
Grecia más de cinco años, continúan percibiendo dicho complemento (por ejemplo, si no se 
encuentran otros profesores que los sustituyan o si desempeñan también funciones religiosas, 
etc.). No obstante, la Comisión entiende que no existe discriminación en razón del sexo, dado 
que los profesores y las profesoras reciben el mismo trato a este respecto y la edad de 
jubilación es la misma en ambos casos. 
 
 
5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 25 de noviembre de 2002 
 
El 22 de octubre de 2002 se envió una carta a las autoridades griegas en la que se les pedía 
que aclararan la aplicación de la Ley 2413/1996, en particular del apartado 14 del artículo 23, 
y más concretamente que especificaran si las disposiciones relativas a la jubilación anticipada 
son obligatorias y si se aplican de diferente modo a los hombres y las mujeres.  
 
Todavía no se ha recibido respuesta de las autoridades griegas. Los servicios de la Comisión 
mantendrán informado al Parlamento del resultado de la investigación.  
 

6. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 14 de julio de 2003 
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A finales de diciembre de 2002, las autoridades griegas respondieron a los servicios de la 
Comisión Europea, sin adjuntar, sin embargo, los documentos relativos a los detalles de la 
legislación en cuestión que se les habían solicitado.  
 
La documentación pertinente fue enviada, a instancias de la Comisión, el 27 de mayo de 
2003. 
 
Los servicios de la Comisión están examinando las informaciones recibidas y mantendrán 
informado al Parlamento del curso de sus investigaciones.  
 
 
7. Comunicación complementaria de la Comisión, recibida el 25 de agosto de 2004 
 
Esencialmente, el Sr. Gatidis se queja de que su mujer no ha recibido el complemento de 
sueldo (expatriación), de unos 3000 marcos alemanes mensuales, mientras que otras 
categorías de profesores que pueden ser autorizados a permanecer fuera de Grecia durante un 
período superior a cinco años continúan percibiéndolo (por ejemplo, cuando no puede 
encontrarse sustitución o cuando se realizan también funciones religiosas, etc.). Sin embargo, 
la Comisión considera que no existe discriminación por motivos del sexo, ya que los 
enseñantes de ambos sexos son tratados de forma idéntica a este respecto. 
 
El Sr. Gatidis también se queja de que el apartado 14 del artículo 93 de la ley 2413/96 limita 
las posibilidades de que su esposa reciba el complemento de sueldo, ya que se basa en el 
período mínimo de servicio requerido para el abono de una pensión pública, que es menor 
para mujeres que para hombres. En realidad, esta limitación, basada en la duración del 
período de servicio, no influye en el abono del complemento de sueldo. 
 
No obstante, la Comisión pidió información complementaria a las autoridades griegas con 
respecto al apartado 14 del artículo 23. De dicho apartado se desprende que la disposición 
permite ampliar el contrato del enseñante en determinadas circunstancias, inclusive cuando el 
profesor no haya completado aún el período mínimo de servicio requerido para el abono de 
una pensión pública. Sin embargo, este hecho no parece relevante para la situación de los 
Sres. Gatidis, ya que la queja no se refiere a la ampliación del contrato. 
 
 


