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— no ha demostrado en qué medida la divulgación de los
nombres de las delegaciones pueda perjudicar gravemente
al proceso de toma de decisiones de la institución,
— no ha probado el riesgo de que las delegaciones dejen de
formular por escrito sus puntos de vista ni en qué medida
esto pueda perjudicar gravemente al proceso de toma de
decisiones de la institución,
— no ha tenido en cuenta el interés general imperativo en
divulgar la identidad de las delegaciones nacionales.
En segundo lugar, la demandante alega que el Consejo incum
plió su obligación de motivación que le incumbe en virtud del
artículo 253 CE y de los artículos 7, apartado 1, y 8, apartado
1, del Reglamento (CE) no 1049/2001.
(1) Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, 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, p. 43).

Recurso
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(Asunto T-241/09)
(2009/C 205/76)
Lengua de procedimiento: griego
Partes
Demandante: Kalliópi Nikoláou (Atenas) (representante: V. Chris
tianós, abogado)
Demandada: Tribunal de Cuentas
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— Con carácter subsidiario, si el Tribunal de Cuentas no res
taura la imagen pública de la señora Nikoláou con los me
dios arriba señalados, que se le condene a abonar a esta
última, en concepto de indemnización para reparar el
daño moral la suma de cien mil euros (100 000 euros),
más los intereses desde la comunicación a éste del «Request
for compensation» de 14 de abril de 2009, hasta la liquida
ción, suma que la propia señora Nikoláou se compromete a
utilizar para llevar a cabo las publicaciones y notificaciones
arriba señaladas.
— Que se condene al Tribunal de Cuentas a abonar a la señora
Nikoláou, en concepto de indemnización para reparar el
daño moral sufrido como consecuencia de los procedimien
tos ante los órganos jurisdiccionales luxemburgueses, la
suma de cuarenta mil euros (40 000 euros), más los intere
ses desde la comunicación a éste del «Request for compen
sation» de 14 de abril de 2009, hasta la liquidación.
— Que se condene al Tribunal de Cuentas a abonar a la señora
Nikoláou, en concepto de indemnización para reparar el
perjuicio material sufrido por esta última como consecuen
cia de los procedimientos ante los órganos jurisdiccionales
luxemburgueses, y en especial ante el «Juge d'instruction» y
el «Tribunal d'arrondissement de Luxembourg», la suma de
cincuenta y siete mil setecientos setenta y un euros con
cuarenta céntimos (57 771,40 euros), en concepto de hono
rarios del abogado Maître Hoss en su comparecencia ante
los órganos arriba citados, y la suma de cuatro mil euros
(4 000 euros), en concepto de gastos de desplazamiento a
Luxemburgo para las comparecencias ante los órganos
arriba citados, y en especial la suma de mil quinientos euros
(1 500 euros) por la comparecencia ante el «Juge d'instruc
tion» y 2 500 euros ante el «Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg», todas ellas aumentadas con los intereses desde
la comunicación al Tribunal de Cuentas del «Request for
compensation» de 14 de abril de 2009, hasta la liquidación.
— Que se condene al Tribunal de Cuentas al pago de las costas
en que incurrió la señora Nikoláou en el marco del presente
asunto.

Pretensiones de la parte demandante
— Que se condene al Tribunal de Cuentas a reparar el daño
moral de la señora Nikoláou mediante los siguientes medios:
— Que proceda a la notificación formal –respecto de cuyo
contenido contará con la colaboración de la señora Ni
koláou, a la que también se le comunicará– dirigida a
todas las autoridades comunitarias, y especialmente al
Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, y al resto
de instituciones y organismos comunitarios, de la excul
pación de la señora Nikoláou de las acusaciones que
pesaban en su contra.
— Que proceda a publicar oficialmente en los mismos pe
riódicos de Luxemburgo, Alemania, Grecia, Francia, Es
paña y Bélgica que publicaron los comentarios desfavo
rables relativos a la señora Nikoláou, que tenían como
fuente al Tribunal de Cuentas, así como en el «European
Voice», la exculpación de la demandante de las acusacio
nes que pesaban en su contra.

Motivos y principales alegaciones
La demandante sostiene que el Tribunal de Cuentas cometió una
violación suficientemente caracterizada tanto de normas espe
ciales que confieren derechos a los particulares, como de dere
chos fundamentales, que debe respetar en el ejercicio de sus
competencias.
En primer lugar, la demandante sostiene que el Tribunal de
Cuentas infringió de modo suficientemente caracterizado el ar
tículo 4 del Reglamento 45/2001, (1) el artículo 2 de la Decisión
99/50 del Tribunal de Cuentas y el deber de asistencia, ya que
permitió que se difundieran a terceras personas las acusaciones
que pesaban contra la señora Nikoláou antes de emprender
cualquier tipo de investigación oficial. En opinión de la deman
dante, el Tribunal de Cuentas no llevó a cabo ninguna actuación
para impedir tal difusión, ni, además, en ningún momento
posterior se interesó por verificar las acusaciones y retirarlas,
de modo que provocó un grave daño moral a la demandante.
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En segundo lugar, en el transcurso de la investigación preliminar
contra la demandante, el Tribunal de Cuentas infringió de modo
suficientemente caracterizado los artículos 2 y 4 de la Decisión
99/50, el derecho de defensa de la demandante y el principio de
imparcialidad de la investigación en relación con el principio de
buena administración. Como resultado de dicho comporta
miento se provocó a la demandante un daño moral, así como
un perjuicio material importante, ya que según los datos de la
investigación, la demandante fue conducida ante los órganos
jurisdiccionales de Luxemburgo y soportó gastos elevados.
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Demandada: Oficina comunitaria de variedades vegetales
Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Jørn Hansson
(Søndersø, Dinamarca)
Pretensiones de la parte demandante
— Que se anule la resolución de la Sala de Recurso de la
Oficina de 23 de enero de 2009.
— Que se condene en costas a la demandada.

En tercer lugar, el Tribunal de Cuentas vulneró de modo sufi
cientemente caracterizado el deber de asistencia y el principio de
buena administración, ya que no facilitó a los órganos jurisdic
cionales de Luxemburgo datos que tenía a su disposición y que
eran determinantes para la exculpación de la demandante de las
acusaciones que pesaban en su contra. La demandante señala a
continuación que dichos datos se referían al asunto de los
permisos del personal del Tribunal de Cuentas, y si este último
los hubiera facilitado, habrían impedido que la demandante
fuera conducida ante la policía judicial y el tribunal penal de
Luxemburgo y habrían restaurado su imagen y su reputación.
En cuarto lugar, en opinión de la demandante, el Tribunal de
Cuentas vulneró de modo suficientemente caracterizado el prin
cipio de imparcialidad y el principio de buena administración al
formular su juicio acerca del envío del caso de la demandante
ante los órganos jurisdiccionales. Tal comportamiento provocó
a la demandante un daño moral aún mayor.
En quinto lugar, la demandante alega que el Tribunal de Cuentas
vulneró de modo suficientemente caracterizado el deber de asis
tencia, al no adoptar una decisión oficial de exculpación de la
demandante y al no reintegrar el honor de la señora Nikoláou
tras la sentencia por la que se declaraba su inocencia. Como
resultado de dicha omisión, persistieron dudas acerca de la
inocencia de la señora Nikoláou, lo cual incrementó el daño
moral de la demandante.

(1) Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las
instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación
de estos datos (DO 2001 L 8, p. 1).

Recurso interpuesto el 24 de junio de 2009
Schräder/OCVV — Hansson (Lemon Symphony)

—

(Asunto T-242/09)
(2009/C 205/77)
Lengua en la que ha sido redactado el recurso: alemán
Partes
Demandante: Ralf Schräder (Lüdinghausen, Alemania) (represen
tantes: T. Leidereiter y W.-A. Schmidt, abogados)

Motivos y principales alegaciones
Obtención vegetal que goza de protección comunitaria: Lemon
Symphony
Titular de la obtención vegetal que goza de protección comunitaria:
Jørn Hansson
Resolución de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales impug
nada ante la Sala de Recurso: No anulación de la protección
comunitaria de obtención vegetal para Lemon Symphony, con
arreglo al artículo 20, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE)
no 2100/94 (1)
Recurrente ante la Sala de Recurso: El demandante
Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso
Motivos invocados:
— Infracción del artículo 76 del Reglamento no 2100/94 y de
los principios del Derecho procesal generalmente reconoci
dos del artículo 81 del Reglamento no 2100/94, dado que la
Sala de Recurso no esclareció suficientemente los hechos en
la resolución adoptada.
— Infracción del artículo 20, apartado 1, letra a), y del artículo
7 del Reglamento no 2100/94, dado que la Sala de Recurso
parece considerar erróneamente que el demandante no pudo
demostrar que reunía las condiciones del artículo 20, apar
tado 1, letra a) por lo que apreció erróneamente el alcance
de dichas disposiciones.
— Infracción del artículo 75 del Reglamento no 2100/94, dado
que la Sala de Recurso basó su resolución en motivos sobre
los que el demandante no pudo expresar su opinión antes
de la adopción de la resolución.
— Infracción del artículo 63, apartados 1 y 2, del Reglamento
(CE) no 1239/95, (2) puesto que no se levantó debidamente
acta de la vista oral.
(1) Reglamento (CE) no 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994,
relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DO
L 227, p. 1).
(2) Reglamento (CE) no 1239/95 de la Comisión, de 31 de mayo de
1995, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Re
glamento (CE) no 2100/94 del Consejo en lo relativo al procedi
miento ante la Oficina comunitaria de variedades vegetales (DO L
121, p. 37).

