C 246/32

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
vulnera la libertad de establecimiento. Considera la Comisión
que la mencionada determinación de las tarifas y las condicio
nes del transporte tampoco respeta el artículo 96 TFUE, apar
tado 2 (puesto que la Comisión no le concedió el permiso
requerido), ni contribuye a la protección de los sectores vulne
rables de la economía y de las regiones periféricas, mientras que
el establecimiento por el Estado griego de limites mínimos de
tarifas sólo para los transportes de combustibles líquidos con
vehículos PCI no es conforme con las normas de la libre com
petencia y por consiguiente es preciso derogarlo.

A mayor abundamiento, la Comisión sostiene que la Ley
3054/2002 concede al Gobierno griego la posibilidad de decidir
el número de camiones cisterna de propiedad privada que cir
culan y, como consecuencia, la mencionada disposición vulnera
la libertad de establecimiento (artículo 49 TFUE), formando
parte del entramado de disposiciones de la normativa griega
que al final no sólo aspira a mantener el carácter estanco de
la profesión de transportista de derivados del petróleo sino
también a mantener la implantación de las empresas que están
activas en dicho mercado. La regulación administrativa del nú
mero de camiones cisterna de las empresas de comercialización
de derivados del petróleo no es necesaria para la adaptación de
estas empresas a las condiciones del merado ni está justificada
por motivos de seguridad pública (del transporte por carretera)
ni de seguridad pública.

La Comisión afirma que la República Helénica no proporcionó
no proporcionó suficientes aclaraciones y elementos que justi
fiquen la adopción de las medidas antes mencionadas y que, por
tanto, el artículo 4 de la Ley 383/1976, los artículos 6 y 7 de la
Ley 3054/2002, y los decretos ministeriales de aplicación de
estas leyes, así como la imposición de tarifas fijas (dentro de
determinados límites) a los servicios de transporte que se llevan
a cabo con camiones industriales infringen el artículo 49 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (anterior
mente, artículo 43 CE).

11.9.2010

Partes en el procedimiento principal
Demandante: A. Salemink

Demandada: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werk
nemersverzekeringen (UWV)

Cuestión prejudicial
Las normas de Derecho comunitario que tienen por objeto
establecer la libre circulación de trabajadores, en particular las
contenidas en los títulos I y II del Reglamento no 1408/71, (1) y
los artículos 39 y 299 del Tratado CE (en la actualidad, artículos
45 TFUE y 52 TUE, respectivamente, en relación con el artículo
355 TFUE), ¿se oponen a que el trabajador que ejerce su acti
vidad para un empresario establecido en los Países Bajos, fuera
del territorio neerlandés en una instalación fija en la zona neer
landesa de la plataforma continental, no esté asegurado con
forme al sistema nacional de seguro obligatorio de los trabaja
dores por cuenta ajena, exclusivamente porque no reside en los
Países Bajos sino en otro Estado miembro (en este caso, España),
aunque esté en posesión de la nacionalidad neerlandesa y aun
que se le ofrezca la posibilidad de un seguro voluntario en las
mismas condiciones, en esencia, que las que se aplican al seguro
obligatorio?

(1) Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971,
relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los
trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan
dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2).

Petición de decisión prejudicial planteada por el Augstākās
tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (República
de Letonia) el 9 de julio de 2010 — SIA Norma-A y SIA
Dekom/Ludzas novada dome
(Asunto C-348/10)
(2010/C 246/54)

Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank
Amsterdam (Países Bajos) el 8 de julio de 2010 — A.
Salemink/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen (UWV)

Lengua de procedimiento: letón
Órgano jurisdiccional remitente
Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments

(Asunto C-347/10)
(2010/C 246/53)
Lengua de procedimiento: neerlandés

Partes en el procedimiento principal
Recurrentes: SIA Norma-A, SIA Dekom

Órgano jurisdiccional remitente
Rechtbank Amsterdam

Recurrida: Ludzas novada dome
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Cuestiones prejudiciales
1) ¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 3, letra b), de la
Directiva 2004/17/CE (1) en el sentido de que se ha de
considerar concesión de servicios públicos un contrato me
diante el cual al adjudicatario se le otorga el derecho a
prestar servicios de transporte público por autobús, en los
supuestos en que una parte de la contrapartida consiste en
el derecho a explotar los servicios de transporte público,
pero al mismo tiempo el poder adjudicador compensa al
prestador de servicios por las pérdidas surgidas como resul
tado de la prestación de servicios, y además las disposiciones
de Derecho público reguladoras de la prestación del servicio
y las disposiciones contractuales limitan el riesgo de explo
tación del servicio?
2) Si la respuesta a la primera cuestión es negativa, ¿el artículo
2 quinquies, apartado 1, letra b), de la Directiva 92/13/CEE,
en su versión modificada por la Directiva 2007/66/CE, (2) es
directamente aplicable en Letonia desde el 21 de diciembre
de 2009?
3) Si la respuesta a la segunda pregunta es afirmativa, ¿debe
interpretarse el artículo 2 quinquies, apartado 1, letra b), de la
Directiva 92/13/CEE en el sentido de que es aplicable a los
contratos públicos que se celebraron antes de que finalizara
el plazo de adaptación del Derecho interno a la Directiva
2007/66/CE?
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Recurrida: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Cuestión prejudicial
¿Debe interpretarse el artículo 13, parte B, letra d), números 3 y
5, de la Sexta Directiva (1) en el sentido de que los servicios
Swift, a los que se recurre en los pagos y en la liquidación de
operaciones de títulos valores entre las entidades de crédito,
como los descritos en el número 1 de esta resolución, están
exentos del IVA?

(1) Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta
Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los
Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de
negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido:
base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/1, p. 54).

Recurso interpuesto el 13 de julio de 2010 — Comisión
Europea/República Helénica
(Asunto C-353/10)
(2010/C 246/56)
Lengua de procedimiento: griego

(1) Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31
de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de
adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de
los transportes y de los servicios postales (DO L 134, p. 1).
(2) Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11
de diciembre de 2007, por la que se modifican las Directivas
89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo en lo que respecta a la mejora
de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adju
dicación de contratos públicos (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 335, p. 31).

Petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein
hallinto-oikeus (Finlandia) el 12 de julio de 2010 — Nordea
Pankki Suomi Oyj
(Asunto C-350/10)
(2010/C 246/55)

Partes
Demandante: Comisión Europea (representante: M. Patakia)
Demandada: República Helénica

Pretensiones de la parte demandante
— Que se declare que la República Helénica ha incumplido las
obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
2006/117/Euratom del Consejo, (1) de 20 de noviembre
de 2006, relativa a la vigilancia y al control de los traslados
de residuos radiactivos y combustible nuclear gastado, al no
haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha
Directiva o, en cualquier caso, al no haber comunicado tales
disposiciones a la Comisión.
— Que se condene en costas a la República Helénica.

Lengua de procedimiento: finés
Motivos y principales alegaciones
Órgano jurisdiccional remitente
Korkein hallinto-oikeus

Partes en el procedimiento principal
Recurrente: Nordea Pankki Suomi Oyj

El plazo para la adaptación del Derecho interno a la Directiva
2006/117/Euratom expiró el 25 de diciembre de 2008.

(1) DO L 337, de 5.12.2006, p. 21.

