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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0473/2008, presentada por Christoph Klein, de nacionalidad 
alemana, sobre la falta de adopción por parte de la Comisión de medidas 
relativas a un caso de competencia y su impacto negativo sobre la empresa 
afectada

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que el inhalador «Broncho-Air» fabricado por su empresa fue prohibido 
en 1995 y que las autoridades alemanas informaron sobre ello a la Comisión, en virtud de la 
cláusula de salvaguarda mencionada en el artículo 8 de la Directiva 93/42/CEE relativa a los 
dispositivos médicos. El peticionario sostiene que nunca se concluyó el asunto y que no se 
consultó a la empresa que fabricaba el dispositivo. Indica que el Comisario Günter Verheugen, 
en su respuesta de 20 de noviembre de 2007 a la Pregunta Escrita P-5233/07 de Wolfgang 
Kreissl-Dörfler, informaba de que el Comisario quería seguir en contacto con las autoridades 
alemanas y continuar estudiando el asunto. Dado que éste sigue abierto y en vista de que el 
peticionario se encuentra en graves dificultades financieras a raíz de la aplicación errónea de 
las disposiciones procesales de la Directiva, solicita ayuda al Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de septiembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

«Los servicios de la Comisión han estado regularmente en contacto, en relación con este caso, 
con el peticionario y con las autoridades alemanas desde noviembre de 2006. Se han tomado 
muy en serio las preocupaciones del peticionario y, en particular, han tenido en cuenta el 
hecho de que la empresa en cuestión es una pequeña empresa para la que este producto es 
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muy importante. Los servicios de la Comisión han analizado el caso en detalle, concretamente 
desde el punto de vista de una posible cláusula de salvaguardia y de eventuales infracciones 
de la legislación comunitaria por parte de las autoridades alemanas. En ambos sentidos no hay 
motivo para una acción comunitaria, como se explicará a continuación con más detalle. Los 
servicios de la Comisión también han intentado facilitar los contactos entre el peticionario y 
las autoridades alemanas. Desde el punto de vista de los servicios de la Comisión, el 
peticionario tiene ahora dos opciones, si pretende comercializar el efecto: o bien cooperar con 
las autoridades alemanas para completar los datos, o bien emprender las acciones legales 
correspondientes ante la jurisdicción nacional.

El marco jurídico aplicable en este caso es la Directiva 93/42/CEE del Consejo, relativa a los 
productos sanitarios. La Directiva 93/42/CEE del Consejo prevé que los fabricantes de 
productos sanitarios de la clase I, como el efecto, puedan comercializar el producto sin la 
intervención de un organismo notificado o una autoridad. Corresponde al fabricante declarar y 
estar en condiciones de demostrar, mediante la documentación apropiada, que su producto 
cumple las disposiciones de la Directiva. Esto se refiere, en particular, a la necesidad de que el 
producto realice la prestación prevista por el fabricante y a la necesidad de garantizar que los 
efectos secundarios derivados de su uso constituyan un riesgo aceptable en comparación con 
la prestación prevista. Así, dentro de este marco jurídico, la responsabilidad de demostrar la 
conformidad y de aplicar debidamente el marcado CE corresponde al fabricante. Para 
garantizar que se cumplan estos requisitos, los Estados miembros tienen la obligación de 
asegurar la vigilancia del mercado y adoptar las medidas necesarias. Estas medidas incluyen, 
en particular, el procedimiento de la cláusula de salvaguardia en virtud del artículo 8 y las 
medidas contempladas en el artículo 18 en caso de un marcado CE indebidamente aplicado.

En lo que se refiere al papel de la Comisión, es preciso señalar que la correcta aplicación de la 
Directiva en los casos individuales es, en primer lugar, tarea de los Estados miembros. La 
Comisión no participa, en general, en la evaluación de los productos sanitarios y en las 
decisiones sobre si un determinado producto cumple o no los requisitos de la Directiva. El 
único contexto en el que la Comisión participa en dichas decisiones es en el marco de un 
procedimiento de cláusula de salvaguardia o de incumplimiento.

Cuando el peticionario se puso en contacto por primera vez con los servicios de la Comisión, 
en el año 2006, éstos tuvieron que examinar, por consiguiente, si se daba alguno de estos dos 
supuestos y qué acción por parte de la Comisión era la apropiada.

En relación con el procedimiento de cláusula de salvaguardia, los servicios de la Comisión 
tuvieron en primer lugar que decidir cómo proceder en relación con la notificación anterior de 
1997. El interés declarado del peticionario cuando se puso en contacto con la Comisión en el 
año 2006 era encontrar una solución que le permitiera introducir el efecto en el mercado a la 
mayor brevedad posible. Desde el punto de vista de los servicios de la Comisión, admitir la 
notificación de 1997 y tratarla por derecho propio no representaba una vía de avance eficaz y 
viable. En el momento de la notificación de 1997, el fabricante era otro, había muchos menos 
datos disponibles, el uso previsto del producto estaba definido de manera diferente y la 
notificación se refería a una orden de prohibición diferente, no la que estaba obstaculizando la 
comercialización del producto. Por tanto, en interés de un tratamiento administrativo eficiente 
del caso, los servicios de la Comisión han procedido a abordar la situación actual, sobre la 
base de los nuevos datos disponibles.
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En segundo lugar, los servicios de la Comisión tuvieron que decidir si, en efecto, la cláusula 
de salvaguardia era el marco procedimental apropiado. El procedimiento de cláusula de 
salvaguardia se aplica cuando un Estado miembro determina que un producto, una introducido 
en el mercado, puede comprometer la salud o la seguridad de los pacientes, usuarios u otras 
personas. El problema detectado en este terreno por las autoridades alemanas es el siguiente: 
aunque el producto pueda ser muy útil y contribuir a un uso más eficiente de los productos 
sanitarios, la cuestión es que el fabricante no ha aportado datos suficientes para demostrar que 
está garantizada la seguridad del paciente y que se obtienen las prestaciones que atribuye al 
producto. El asma es una enfermedad muy grave que afecta a un gran número de ciudadanos 
europeos y que precisa un control minucioso. Los productos sanitarios de los que se está 
hablando se comercializan en los llamados inhaladores dosificadores (ID), que constan de un 
bote y una boquilla y se autorizan como tales en virtud de la legislación sanitaria. El efecto
reemplazaría la boquilla original. El fabricante del efecto debería facilitar información y 
pruebas sobre la depositación media del medicamento en los pulmones que se alcanza cuando 
se utiliza el efecto y sobre los efectos secundarios de la supuesta mayor depositación. Son 
elementos cruciales para demostrar que el uso del producto de acuerdo con las condiciones 
señaladas por el fabricante es seguro. Es importante para la correcta aplicación de la Directiva 
que los Estados miembros, como ha sucedido en este caso, verifiquen a través de la vigilancia 
del mercado si se aportan datos suficientes para que se pueda comercializar el producto 
sanitario.

En resumidas cuentas, no se trata de que las autoridades alemanas hayan detectado riesgos 
para la salud, sino de que el fabricante no ha demostrado suficientemente la conformidad con 
los requisitos esenciales de la Directiva 93/42/CEE y, por tanto, no debería haber colocado el 
marcado CE en el producto. Esto constituye un supuesto contemplado en el artículo 18 de la 
Directiva 93/42/CEE, según el cual los Estados miembros deben tomar medidas contra un 
marcado CE indebidamente colocado y, en caso de persistir la infracción, deben prohibir la 
comercialización del producto de que se trate. No hace falta una decisión de la Comisión 
conforme al artículo 8 de la Directiva 93/42/CEE en estos casos.

Esta posición, desde el punto de vista de los servicios de la Comisión, no sólo está fundada 
desde el punto de vista jurídico, sino que también protege la salud pública y permite que el 
fabricante aporte los datos que faltan y, por lo tanto, en el futuro, comercialice el producto si 
demuestra su conformidad con la Directiva 93/42/CEE. Considerar la medida justificada en el 
marco de una cláusula de salvaguardia habría dado lugar a la exclusión definitiva del efecto 
del mercado de la Comunidad.

En lo concerniente a los posibles procedimientos de infracción, los servicios de la Comisión 
tuvieron que examinar si el caso presentado suponía o no una infracción de la legislación 
comunitaria en la legislación nacional o mediante la aplicación incorrecta continuada de la 
legislación comunitaria por parte de las autoridades alemanas. El peticionario considera que la 
Comisión debería haber tomado medidas contra Alemania por no notificar la prohibición de 
mayo de 2005 a la Comisión en virtud del artículo 8. Sin embargo, dado que los servicios de 
la Comisión llegaron a la conclusión de que el marco aplicable era el artículo 18 de la 
Directiva 93/42/CEE –y no el artículo 8–, se desestimó la posibilidad de incoar un 
procedimiento de infracción contra Alemania por la falta de notificación de esta medida 
adoptada en el año 2005. Los servicios de la Comisión también analizaron el contenido 
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sustancial de la medida adoptada por las autoridades alemanas y llegaron a la conclusión de 
que la evaluación alemana se ajustaba a la legislación comunitaria.

Los servicios de la Comisión remitieron su análisis detallado por carta de 18 de julio de 2007 
a las autoridades alemanas y al fabricante. El objetivo de este análisis era, en primer lugar, 
explicar por qué los servicios de la Comisión no adoptarían medidas en virtud del artículo 8 y 
por qué no se plantean incoar un procedimiento de infracción. El objetivo también era 
contribuir a una solución rápida de esta cuestión, indicando el punto de vista de los servicios 
de la Comisión sobre el caso en sí y señalando en qué puntos se requieren más datos.

En los meses siguientes, los servicios de la Comisión intentaron facilitar los contactos entre el 
peticionario y las autoridades alemanas. Gracias a ello, las autoridades alemanas ofrecieron al 
peticionario, en agosto de 2007, un intercambio científico o la aportación de un dictamen 
experto. El fabricante aceptó este ofrecimiento en noviembre de 2007 y entonces se celebró 
una reunión de consulta en enero de 2008. En esta reunión de consulta, las autoridades 
alemanas especificaron qué datos ha de presentar todavía el fabricante.

Conclusiones

Los servicios de la Comisión se reunieron con el peticionario en noviembre de 2006 y han 
estado en contacto con él y con las autoridades alemanas desde agosto de 2006. El 
peticionario ha enviado diversas cartas al Presidente Barroso, al Vicepresidente Verheugen y 
a miembros de su gabinete, el Director General Zourek y funcionarios de los servicios de la 
Comisión. El peticionario también escribió a la OLAF, que evaluó la información facilitada y 
decidió que, dado que las alegaciones no estaban suficientemente contrastadas, archivar el 
caso el 15 de abril de 2008. El peticionario fue informado de esta decisión el 7 de mayo de 
2008. Además, el 8 de octubre de 2008, la información inicial aportada por el peticionario 
junto con la decisión de archivo de la OLAF se envió al Secretario General de la Comisión. 
La situación jurídica y la posición de los servicios de la Comisión se han explicado en 
diversas cartas al peticionario, así como en respuestas a una carta y una pregunta escrita del 
diputado al Parlamento Europeo Sr. Kreissl-Dörfler. Está claro que el peticionario no está de 
acuerdo. Sin embargo, como se ha dicho más arriba, en este punto no ya no hay nada más que 
pueda hacer la Comisión en este caso. En diciembre de 2007, los servicios de la Comisión 
informaron, por tanto, al peticionario de que, a no ser que concurran nuevos elementos, no 
considerarán procedente intercambiar más correspondencia sobre esta cuestión.

Desde el punto de vista de los servicios de la Comisión, el peticionario tiene ahora dos 
opciones si desea comercializar el efecto: o bien cooperar con las autoridades alemanas a fin 
de aportar los datos que faltan para demostrar que su producto es seguro, o bien emprender las 
correspondientes acciones legales ante la jurisdicción nacional. Parece que el peticionario ha 
escogido la segunda vía. Si los tribunales nacionales consideran que es necesario zanjar una 
cuestión relativa a la interpretación de actos de la Comunidad para poder dictar sentencia, 
existe la posibilidad de remitir una cuestión prejudicial del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas. Ésta es la forma apropiada de proceder si el peticionario busca una 
resolución judicial. Como se ha dicho más arriba, los servicios de la Comisión han examinado 
la posibilidad de incoar un procedimiento de infracción contra Alemania y han llegado a la 
conclusión de que tal procedimiento no tendría visos de éxito. El peticionario todavía tiene, 
sin embargo, la posibilidad de presentar una reclamación y fue informado acerca de esta 
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posibilidad desde que se puso en contacto con los servicios de la Comisión».

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 20 de noviembre de 2009.

«En la reunión de la Comisión de Peticiones del 1 de septiembre de 2009 se plantearon dos 
cuestiones: la notificación de cláusula de salvaguardia en 1997 y los datos clínicos que deben 
facilitarse para garantizar la salud pública.

En cuanto a la notificación de 1997, se había quedado obsoleta porque el fabricante reconoció 
entonces que se necesitaban más datos y declaró que no volvería a comercializar el producto 
hasta que hubiera más estudios disponibles. El peticionario, a través de su asesor jurídico, el 
Dr. von Arnim, declaró en una carta dirigida a la Comisión con fecha 18 de diciembre de 
2006 que el procedimiento se había quedado obsoleto por este motivo y que no era necesario 
que la Comisión prosiguiera la instrucción del procedimiento de cláusula de salvaguardia. A 
este respecto, el distribuidor remitió una carta a las autoridades bávaras el 22 de mayo de 
1997 en la que confirmaba que el producto no se comercializaba, que la intención era llevar a 
cabo más estudios y, una vez finalizados, volver a contactar con las autoridades alemanas.

En cuanto a la necesidad de facilitar más datos clínicos, en qué medida está justificada y de 
qué modo puede el peticionario determinar lo que hace falta, la Comisión envió una carta a 
este último el 18 de julio de 2007 en la que detallaba los aspectos que requerían información 
adicional. La Comisión hizo entonces gran hincapié en facilitar los contactos entre las 
autoridades alemanas y el peticionario con el fin de determinar el mejor modo de aportar 
dicha información. A raíz de esto, las autoridades alemanas especificaron los pasos que hay 
que seguir en un protocolo de la reunión que mantuvieron con el peticionario. El peticionario 
debería ahora facilitar a las autoridades alemanas los datos adicionales de que disponga.

Las opciones del peticionario, siempre que siga interesado en comercializar el producto, son o 
bien aportar los datos que faltan o bien esperar al resultado de los procedimientos judiciales 
en curso en Alemania».

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de junio de 2010.

«La información adicional aportada por el peticionario en abril de 2010 hace referencia al 
procedimiento penal que incoó contra un diputado del Parlamento del Estado de Bavaria y a 
una carta abierta dirigida a la Comisión de Peticiones del Parlamento alemán. En dichos 
documentos, el peticionario reitera fundamentalmente su posición, sin aportar nueva 
información que pudiera dar lugar a observaciones adicionales por parte de la Comisión».


