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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0810/2009, presentada por Manfred Reinfandt, de nacionalidad alemana, 
sobre un presunto acto de discriminación por parte de un fondo de pensiones

1. Resumen de la petición

Al peticionario, de 47 años, se le negó la afiliación a un fondo de pensiones para abogados 
(Versorgungswerk für Rechtsanwälte) en Schleswig-Holstein (Alemania) por haber superado 
el límite de edad permitido en el momento de la afiliación, que es de 45 años. El peticionario 
alega que se trata de una forma de discriminación por razones de edad, ya que es 
perfectamente posible aceptar una suscripción a una edad avanzada ajustando el cálculo de los 
ulteriores beneficios. El peticionario, que deseaba ejercer como abogado a tiempo parcial, se 
ve obligado a afiliarse a otro fondo de pensiones que le ofrece menos beneficios. Por 
consiguiente, pide al Parlamento Europeo que estudie su caso.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de octubre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de enero de 2010.

«La Directiva 2000/78/CE1 del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al 
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación,
prohíbe cualquier discriminación por motivos de religión o convicciones, discapacidad, edad
u orientación sexual. No obstante, la Directiva no abarca la categoría del fondo de pensiones 

                                               
1 Directiva 2000/78/CE sobre la no discriminación, que protege a las personas contra la discriminación por 
motivos de discapacidad en el trabajo, la ocupación y la formación profesional, DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.
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descrito por el peticionario. 

Por esta razón, son las autoridades nacionales competentes quienes deben estudiar los hechos 
denunciados por el peticionario. 

Podría recomendarse al peticionario que se pusiera en contacto con la Agencia Federal de 
Lucha contra la Discriminación, que ofrece asesoramiento independiente a personas que se 
dirigen a la Agencia y desean ejercer su derecho a la protección contra la discriminación.

Agencia alemana Federal de Lucha contra la Discriminación 
- antidiskriminierungsstelle:
Tel. +49(0)3018 555-1855
poststelle@ads.bund.de
www.antidiskriminierungsstelle.de»


