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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0128/2009, presentada por Norbert Kaiser, de nacionalidad alemana, 
sobre la igualdad de trato para los funcionarios públicos en Alemania

1. Resumen de la petición

El peticionario, un funcionario municipal inscrito como pareja de hecho, indica que su 
solicitud para disfrutar de un permiso matrimonial ha sido rechazada, sobre la base de una 
sentencia del Tribunal Administrativo Estatal, y que ha remitido su caso a la Comisión de 
Peticiones del Parlamento estatal sin obtener ninguna respuesta satisfactoria. El peticionario 
señala que los funcionarios estatales tienen derecho a disfrutar de dicho permiso, y, haciendo 
referencia a una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas relativa a la 
igualdad de trato, solicita ayuda al Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de mayo de 2009. 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.

«La petición se inscribe en el ámbito de aplicación de la Directiva 2000/78/CE de 27 de 
noviembre de 2000 relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato 
en el empleo y la ocupación. Los hechos denunciados por el peticionario se plantearon en un 
escrito de requerimiento remitido a las autoridades alemanas en febrero de 2008. 

La Directiva 2000/78/CE se transpuso en Alemania a través de la Ley sobre igualdad de trato 
(Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, “AGG”). Al supervisar la transposición de la 
Directiva 2000/78/CE a la ley alemana, parece ser, de acuerdo con la Comisión, que la ley 
alemana aplica determinadas restricciones a prestaciones en caso de funcionarios civiles o 
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soldados no casados, aunque formen una pareja estable inscrita de acuerdo a la Ley sobre 
parejas estables (Lebenspartnerschaftsgesetz, “LPartG”). En opinión de la Comisión, esto 
podría constituir una discriminación de personas con una orientación sexual particular, lo cual 
se prohíbe en el artículo 1 de la Directiva 2000/78/CE. Esta afirmación se basa de manera 
especial en la sentencia del Tribunal de Justicia sobre el caso C-267/06 Tadao Maruko.

Las autoridades alemanas respondieron al escrito de requerimiento. Ahora la Comisión debe 
analizar su respuesta.» 

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 22 de enero de 2010.

«Tras analizar la respuesta de las autoridades alemanas al escrito de requerimiento, la 
Comisión mantiene sus objeciones y, por tanto, envió un dictamen motivado a Alemania en 
noviembre de 2009 que incluía la cuestión planteada en su petición. 

Como de costumbre, se ha concedido a las autoridades un plazo de dos meses para que 
respondan al escrito. La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones sobre la 
evolución de este asunto».

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 22 de abril de 2010.

«La Comisión envió un escrito de requerimiento y, tras haber analizado la respuesta de 
Alemania, emitió un dictamen razonado, en noviembre de 2009, en el que se incluía este 
asunto. En su respuesta de diciembre de 2009, las autoridades alemanas explican que están en 
proceso de modificar las disposiciones correspondientes a fin de crear condiciones igualitarias 
para parejas de hecho y parejas casadas. 

La Comisión está en proceso de analizar la respuesta de las autoridades alemanas para decidir 
si debe tomar alguna otra medida.»

6. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 12 de diciembre de 2010.

«La Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre de 2000, establece un marco general para la 
igualdad de trato en el empleo y la ocupación. Se prohíbe la discriminación en el empleo por 
motivos de orientación sexual. 

La Directiva 2000/78/CE se transpuso en Alemania a través de la Ley sobre igualdad de trato 
(Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, “AGG”). Al supervisar la transposición de la 
Directiva 2000/78/CE a la ley alemana, la Comisión observó que la ley alemana aplica 
determinadas restricciones a prestaciones en caso de funcionarios civiles o soldados no 
casados, aunque formen una pareja estable inscrita de acuerdo a la Ley sobre parejas estables 
(Lebenspartnerschaftsgesetz, “LPartG”). Más concretamente, los miembros de parejas 
estables inscritas no perciben el reembolso de gastos médicos otorgado de conformidad con 
un régimen estatal especial, subsidios familiares, ni pensiones de viudedad. En opinión de la 
Comisión, esto podría constituir una discriminación de personas con una orientación sexual 
particular, lo cual se prohíbe en el artículo 1 de la Directiva 2000/78/CE. Esta afirmación se 
basa de manera especial en la sentencia del Tribunal de Justicia sobre el caso C-267/06 Tadao 



CM\851658ES.doc 3/3 PE428.087v04-00

ES

Maruko.

La Comisión envió un escrito de requerimiento a las autoridades alemanas y, tras haber 
analizado su respuesta, emitió un dictamen razonado, en noviembre de 2009, en el que se 
incluía este asunto. En su respuesta de diciembre de 2009, las autoridades alemanas explican 
que están en proceso de modificar las disposiciones correspondientes a fin de crear 
condiciones igualitarias para parejas de hecho y parejas casadas. En 2010, la Comisión 
celebró reuniones oficiosas con las autoridades alemanas en dos ocasiones. Las autoridades 
alemanas aportaron comunicaciones nuevas. De acuerdo con la información de la que dispone 
la Comisión, se está elaborando un proyecto de ley que propone la igualdad de derechos entre 
parejas de hecho y parejas casadas en el ámbito federal.

Conclusión

La Comisión está en proceso de analizar la respuesta de las autoridades alemanas y las 
notificaciones adicionales para decidir si debe tomar alguna otra medida con respecto a esta 
infracción.» 


