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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0407/2019, presentada por Christoph Klein, de nacionalidad 
alemana, sobre la no ejecución de las sentencias del TJUE y del Derecho 
aplicable de la Unión

Petición n.º 0644/2019, presentada por Christoph Klein, de nacionalidad 
alemana, sobre una presunta discriminación contra los ciudadanos de la 
Unión 

1. Resumen de la petición n.º 0407/2019

El peticionario hace referencia a la Resolución de 19 de enero de 2011 (B7-0026/2011), en la 
que el Parlamento Europeo pedía a la Comisión que concluyera el procedimiento con arreglo 
a la cláusula de salvaguardia, incoado por Alemania de conformidad con el artículo 8 de la 
Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios en relación con el producto sanitario 
«Inhaler Broncho Air», provisto del marcado CE. A pesar de una serie de sentencias que 
tienen efecto jurídico, la Comisión ha seguido ignorando la Resolución. El producto fue 
excluido del mercado hace 20 años. En opinión del peticionario, la Comisión ha infringido 
sistemáticamente la legislación de la Unión. El peticionario no pudo hacer valer sus derechos 
con arreglo al Derecho de la Unión.

Resumen de la petición n.º 0644/2019

El peticionario sostiene que Alemania ha infringido la legislación de la Unión al no aplicar la 
cláusula de salvaguardia prevista en el artículo 8 de la Directiva 93/42/CEE relativa a los 
productos sanitarios, al no cumplir las sentencias posteriores del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea. Pide que se ponga en marcha un procedimiento penal contra los cargos 
públicos que hayan infringido la legislación de la Unión por acción u omisión.
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2. Admisibilidad

La petición n.º 0407/2019 fue admitida a trámite el 7 de octubre de 2019. Se pidió a la 
Comisión que facilitara información (artículo 216, apartado 6, del Reglamento interno) 
(artículo 227, apartado 6, del nuevo Reglamento interno).

La petición n.º 0644/2019 fue admitida a trámite el 26 de noviembre de 2019. Se pidió a la 
Comisión que facilitara información (artículo 216, apartado 6, del Reglamento interno) 
(artículo 227, apartado 6, del nuevo Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2020

Peticiones n.os 0407/2019 y 0644/2019

Observaciones de la Comisión

Los hechos y documentos descritos por el peticionario se refieren a una situación que ha 
evolucionado considerablemente en los últimos años.

El litigio entre el peticionario y la Comisión comenzó con una demanda presentada el 15 de 
septiembre de 2011 en la Secretaría del Tribunal General de la Unión Europea y que 
desembocó en cuatro procedimientos: sentencia de 21 de enero de 2014, Klein/Comisión, 
T-309/10, ECLI:EU:T:2014:19; sentencia de 22 de abril de 2015, Klein/Comisión, C-120/14, 
ECLI:EU:C:2015:252; sentencia de 28 de septiembre de 2016, Klein/Comisión, T-309/10, 
ECLI:EU:T:2016:570 y sentencia de 6 de septiembre de 2018, C-346/17 P, 
ECLI:EU:C:2018:679.

En la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de septiembre de 
2018, mencionada anteriormente, se desestimó el recurso del peticionario y se confirmó que 
el procedimiento de salvaguardia para el producto sanitario «Inhaler Broncho-Air» al amparo 
del artículo 8 de la Directiva 93/42/CEE del Consejo1, iniciado por la República Federal de 
Alemania el 7 de enero de 1998, requería una decisión de la Comisión.

Tras la sentencia, la Comisión se dirigió tanto al peticionario como a las autoridades alemanas 
para recabar información sobre la situación actual del producto en cuestión, con el fin de 
evaluar los pasos. En particular, se hace referencia a las cartas dirigidas por los servicios 
competentes al peticionario de fechas 21 de noviembre de 2018 y 26 de julio de 2019, así 
como a la carta remitida a las autoridades alemanas el 19 de julio de 2019.

Paralelamente, el peticionario interpuso un nuevo recurso por incumplimiento contra la 
Comisión el 14 de agosto de 2019 (asunto T-562/19). La Comisión ha presentado sus 
observaciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el asunto sigue pendiente.

1 Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios (DO L 169 de 
12.7.1993, pp. 1-43).
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Conclusión

Teniendo en cuenta que el asunto T-562/19 iniciado por el peticionario sigue pendiente ante el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Comisión considera que las partes deben 
abstenerse, hasta que se dicte sentencia, de comentar el asunto al margen del procedimiento 
judicial.

Cualquier posible recurso adicional dependerá de la sentencia del Tribunal en el asunto 
T-562/19.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 31 de mayo de 2021

Observaciones de la Comisión

La Comisión reitera plenamente sus observaciones iniciales comunicadas en marzo de 2020.

Además, la Comisión confirma que se ha tramitado la solicitud del peticionario para que se le 
conceda acceso a la carta de julio de 2019 enviada por la Comisión a las autoridades alemanas 
y a toda correspondencia posterior a esa fecha, y que los documentos se divulgaron 
parcialmente el 18 de mayo de 2020. La excepción relativa a la protección de la intimidad y la 
integridad de la persona mencionada en el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento 
(CE) n.º 1049/2001 impidió la divulgación completa de los documentos señalados2. 

Conclusión

Habida cuenta de que: mediante el Auto de 2 de julio de 2020, el Tribunal General, en el 
asunto T-562/19, desestimó la demanda del peticionario por resultar esta inadmisible; el 
peticionario recurrió dicho Auto en septiembre de 2020; y la Comisión presentó sus 
respuestas al recurso en diciembre de 2020, a las que el peticionario respondió en marzo de 
2021, la Comisión mantiene su opinión de que las partes deberían abstenerse de comentar este 
asunto al margen del procedimiento judicial con el fin de evitar cualquier presión externa 
indebida sobre el Tribunal.

2 Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al 
acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 
31.5.2001, pp. 43-48).


