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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1301/2011, presentada por Manfred Sachse y Brigitte Lindner, de 
nacionalidad alemana, sobre supuesta desigualdad de trato a personas 
parcialmente discapacitadas en los regímenes sociales de un Colegio de Médicos 
en Alemania 

1. Resumen de la petición

El peticionario opina que las normas del Colegio de Médicos (Ärzteversorgung) de 
Brandemburgo en materia de jubilación de médicos discriminan a los miembros del Colegio 
discapacitados o parcialmente discapacitados. La esposa del peticionario, médico también al 
igual que el peticionario, tiene una discapacidad visual. Según el peticionario, la 
Ärtzteversorgung no tiene en cuenta su discapacidad a la hora de fijar sus derechos de 
pensión, mientras que otros regímenes de pensión en Alemania sí lo hacen. En este contexto, 
el peticionario hace referencia al Tratado de Ámsterdam y a la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y considera que la 
Ärtzteversorgung debería adaptar sus normas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 de marzo de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012

En general, la Directiva 2000/78/CE permite la «discriminación indirecta» por motivos de 
discapacidad si está justificada por una finalidad legítima y los medios son adecuados y 
necesarios (véase el artículo 2, apartado b, de dicha Directiva). Con respecto a la 
discapacidad, existirá discriminación indirecta cuando una disposición aparentemente neutra 
pueda ocasionar una desventaja particular a personas con una discapacidad determinada 
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respecto de otras personas. La Directiva no especifica en qué circunstancias concretas se 
produciría una discriminación indirecta, ni qué finalidad y medios concretos podrían 
justificarla.

Alemania transpuso la Directiva en 2006 mediante la «Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz» (AGG), que ha sido examinada por la Comisión. A raíz de ello, la 
Comisión llegó a la conclusión de que la ley nacional transponía correcta e íntegramente la 
Directiva. Tras la correcta e íntegra adaptación del Derecho nacional a una directiva, todas las 
cuestiones jurídicas que surjan en los asuntos individuales —como en este caso con respecto a 
la supuesta discriminación por motivos de discapacidad— se tienen que resolver de acuerdo 
con la legislación nacional y en los tribunales nacionales.

Un tribunal nacional tendría que clarificar e interpretar si, teniendo en cuenta los derechos de 
pensión de los médicos, se debe (o se puede) tratar igual o de una manera diferente a una 
persona con discapacidad y a una persona sin discapacidad, y si se puede justificar la 
discriminación indirecta. Si el tribunal nacional tuviera dudas con respecto a la interpretación 
del Derecho de la UE, remitirá el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Sin embargo, la Comisión no tiene competencia para intervenir en los asuntos individuales ni 
para interpretar la aplicación de la legislación nacional en dichos asuntos.  

Además, ni el Tratado de Ámsterdam ni la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de las personas con discapacidad especifican concretamente cómo deberían tratarse 
los derechos de pensión de los médicos con discapacidad y sin discapacidad.

Conclusiones

Según la Comisión, Alemania ha transpuesto correcta e íntegramente la Directiva. Por 
consiguiente, la Comisión no tiene motivos para intervenir en este asunto. 


