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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1290/2007, presentada por Georg Schröder, de nacionalidad alemana, 
sobre las personas que tienen un segundo cromosoma X y su situación personal

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de las muchas ideas erróneas existentes sobre los hombres y jóvenes 
con un cromosoma X adicional. No se trata de una enfermedad o un trastorno congénito que 
cause discapacidad mental. Sin embargo, a menudo los embarazos XXY acaban en aborto. 
Según el peticionario, existe una discriminación racista y sexista en materia genética contra 
los hombres y jóvenes. El peticionario es funcionario y piensa que está siendo discriminado. 
Afirma que no puede denunciarlo, porque Alemania lleva retraso en la transposición de la 
legislación europea en materia de lucha contra la discriminación. Piensa que están intentando 
despedirle. Lleva 18 meses sin cobrar su salario.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de abril de 2008. Se le pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de septiembre de 2008.

El peticionario protesta por una discriminación basada en aspectos genéticos (síndrome de 
Klinefelter o trastorno XXY en el presente caso). En su petición, se queja de que exista una 
«discriminación sexista y racista en lo que respecta a la genética contra los hombres y los 
jóvenes» que tienen un cromosoma X adicional. Por otra parte, afirma que está siendo 
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discriminado en el trabajo.

Conforme a las dos Directivas europeas contra la discriminación ―Directiva 2000/43/CE y 
Directiva 2000/78/CE―, los motivos contemplados de discriminación pueden ser de origen 
racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. 

En lo que concierne a la supervisión de la transposición de estas dos Directivas al Derecho 
alemán, se envió una carta de notificación formal a las autoridades alemanas y la Comisión 
está analizando su respuesta. 

No obstante, el tipo de discriminación descrito por el peticionario no se incluye entre los 
motivos que contempla la legislación comunitaria en vigor.

Sin embargo, la discriminación que describe el peticionario se contempla en el apartado 1 del 
artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que estipula que 
«se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, 
orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, 
opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, 
nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual».

Hasta el momento, esta Carta no posee ningún valor jurídico obligatorio, pero el apartado 1 
del nuevo artículo 6 del Tratado de la UE, como consecuencia del Tratado de Lisboa, señala 
que «la Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue 
adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo», el cual se proclamó de forma solemne 
y conjunta en dicha fecha por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. 
Fundamentalmente se estipula que, en lo sucesivo, la Carta tendrá «el mismo valor jurídico 
que los Tratados». Sin embargo, esto sólo se aplicará cuando entre en vigor el Tratado de 
Lisboa. Asimismo, en virtud a la explicación del artículo 21 de la Carta, esta disposición sólo 
contempla la discriminación que únicamente ejercen las instituciones y los organismos de la 
UE y los Estados miembros al aplicar el Derecho comunitario.

Por tanto, parece que los hechos que ha presentado el peticionario no revelan un 
incumplimiento de la legislación comunitaria en vigor.
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