
CM\1006097ES.doc PE521.562v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

20.9.2013

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1234/2012, presentada por Friedhelm Münter, de nacionalidad alemana, 
acompañada de dos firmas, sobre una supuesta infracción de la legislación de la 
UE

1. Resumen de la petición

El peticionario opina que el Gobierno alemán vulnera los derechos humanos e infringe la 
legislación de la UE y solicita una compensación económica para los niños cuyo cuidado fue 
confiado por las autoridades alemanas a albergues religiosos o públicos. Indica que muchos 
de esos niños, incluido él mismo, sufrieron graves abusos en dichos albergues. Puesto que el 
Gobierno alemán ha creado una comisión a fin de investigar las denuncias de abuso, no puede 
responsabilizársele por razones jurídicas. Las autoridades alemanas también indican que los 
casos han prescrito. El peticionario considera que el Gobierno alemán no respeta los 
convenios internacionales, los derechos humanos y la legislación de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de enero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de septiembre de 2013

El peticionario presentó su caso ante múltiples organismos, incluida la Comisión, en forma de 
una reclamación. La Comisión respondió a la solicitud del peticionario el 8 de abril de 2013

El asunto contencioso en cuestión es de naturaleza puramente nacional, lo cual no entra dentro 
de las competencias del Derecho de la Unión Europea. 

Con arreglo a los Tratados sobre los que se basa la Unión Europea, la Comisión no tiene 
competencias generales para intervenir en el ámbito de los derechos fundamentales en los 
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Estados miembros. Puede intervenir únicamente en aquellos casos relacionados con el 
Derecho de la UE. 

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea no es aplicable a todas las 
situaciones de presunta violación de los derechos fundamentales. De conformidad con su 
artículo 51, apartado 1, la Carta está dirigida a los Estados miembros únicamente cuando 
apliquen el Derecho de la Unión. Además, en el artículo 6, apartado 1, del Tratado de la 
Unión Europea se afirma que «las disposiciones de la Carta no ampliarán en modo alguno 
las competencias de la Unión tal como se definen en los Tratados».

Según la información que ha facilitado el peticionario, no parece que la cuestión a la que se 
refiere el peticionario esté relacionada con la aplicación de la legislación europea.

Habida cuenta de que no existe ningún vínculo con el Derecho de la Unión Europea, este caso 
no puede ser examinado por la Comisión atendiendo al respeto de la Carta. En estas 
situaciones, incumbe a los Estados miembros, incluidas sus autoridades judiciales, garantizar 
que se respetan debidamente los derechos fundamentales con arreglo a su legislación nacional 
y a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. 
Además, cualquier persona que considere que se han vulnerado sus derechos o libertades 
garantizados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos puede presentar una 
reclamación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Consejo de Europa, 67075 
Estrasburgo Cedex, Francia) tras agotar todas las vías nacionales.
Sobre la base de los elementos expuestos por el peticionario, la Comisión no puede intervenir 
en este caso.


