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PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES

TRIBUNAL DE JUSTICIA
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 1 de
marzo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada
por el Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) —
Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz,
M. Wąsiewicz spółka jawna/Dyrektor Izby Skarbowej w
Poznaniu
(Asunto C-280/10) (1)
(IVA — Directiva 2006/112/CE — Artículos 9, 168, 169 y
178 — Deducción del impuesto soportado por operaciones
efectuadas con vistas a la realización de un proyecto de acti
vidad económica — Compra de un terreno por los socios de
una sociedad — Facturas emitidas antes del registro de la
sociedad que solicita la deducción)
(2012/C 118/02)

del impuesto sobre el valor añadido, deben interpretarse en el
sentido de que se oponen a una normativa nacional que no
permite ni a los socios de una sociedad ni a esta última ejercer
el derecho a la deducción del impuesto sobre el valor añadido
soportado por los gastos de inversión efectuados por dichos socios
para las necesidades y con vistas a la realización de la actividad
económica de la referida sociedad antes de la creación y el registro
de ésta.
2) Los artículos 168 y 178, letra a), de la Directiva 2006/112
deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una norma
tiva nacional en virtud de la cual, en circunstancias como las
controvertidas en el asunto principal, una sociedad no puede de
ducir el impuesto sobre el valor añadido soportado cuando la
factura, expedida antes del registro y la identificación de dicha
sociedad a los efectos del impuesto sobre el valor añadido, fue
expedida a nombre de sus socios.

Lengua de procedimiento: polaco
Órgano jurisdiccional remitente

(1) DO C 234, de 28.8.2010.

Naczelny Sąd Administracyjny
Partes en el procedimiento principal
Demandante: Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Grana
towicz, M. Wąsiewicz spółka jawna

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 1 de
marzo de 2012 — Comisión Europea/República Helénica
(Asunto C-354/10) (1)

Demandada: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
Objeto
Petición de decisión prejudicial — Naczelny Sąd Adminis
tracyjny — Interpretación de los artículos 9, 168 y 169 de la
Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de
2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor
añadido (DO L 347, p. 1) — Deducción del impuesto soportado
por operaciones efectuadas para la realización de un proyecto
de actividad económica pero antes del registro de una sociedad
— Compra de un terreno por los futuros socios.

(Incumplimiento de Estado — Ayudas de Estado — Fondo de
reserva exento de impuestos — Incompatibilidad con el
mercado común — Recuperación — No ejecución)
(2012/C 118/03)
Lengua de procedimiento: griego
Partes
Demandante: Comisión Europea (representantes: D. Triantafyllou
y B. Stromsky, agentes)

Fallo
1) Los artículos 9, 168 y 169 de la Directiva 2006/112/CE del
Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común

Demandada: República Helénica (representantes: P. Mylonopou
los y K. Boskovits, agentes)
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Objeto
Incumplimiento de Estado — No adopción, dentro del plazo
señalado, de las medidas necesarias para recuperar las ayudas
que se estimaron ilícitas e incompatibles con el mercado inte
rior, con arreglo al artículo 1, apartado 1 (excepto las mencio
nadas en el apartado 2 y en los artículos 2 y 3), de la Decisión
de la Comisión de 18 de julio de 2007 [C(2007) 3251], relativa
al fondo de reserva exento de impuestos (ayuda de Estado
C 37/2005).

C 118/3

sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el
CEEP y la CES (DO L 14, p. 9) — Concepto de «trabajadores a
tiempo parcial que tengan un contrato o una relación de tra
bajo» (cláusula 2, apartado 1, de la Directiva) — Jueces que
trabajan a tiempo parcial — Diferencia de trato en relación
con el derecho a una pensión de vejez entre jueces que trabajan
a tiempo completo y los que trabajan a tiempo parcial, o entre
diferentes categorías de jueces que trabajan a tiempo parcial.
Fallo

Fallo
1) Declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones
que le incumben en virtud de los artículos 4, 5 y 6 de la Decisión
de la Comisión de 18 de julio de 2007 [C(2007) 3251], relativa
al fondo de reserva exento de impuestos (ayuda de Estado
C 37/2005), y del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, todas
las medidas necesarias para recuperar las ayudas que se estimaron
ilícitas e incompatibles con el mercado interior, con arreglo al
artículo 1, apartado 1, de la Decisión, excepto las mencionadas
en el apartado 2 y en los artículos 2 y 3.
2) Condenar en costas a la República Helénica.
(1) DO C 246, de 11.9.2010.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 1 de
marzo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada
por la Supreme Court of the United Kingdom — Reino
Unido) — Dermod Patrick O’Brian/Ministry of Justice
(anteriormente Department for Constitutional Affairs)
(Asunto C-393/10) (1)
(Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial — Concepto
de «trabajadores a tiempo parcial que tengan un contrato o
una relación de trabajo» — Jueces que trabajan a tiempo
parcial retribuidos sobre la base de honorarios diarios —
Denegación de una pensión de jubilación)
(2012/C 118/04)
Lengua de procedimiento: inglés
Órgano jurisdiccional remitente
Supreme Court of the United Kingdom
Partes en el procedimiento principal
Demandante: Dermod Patrick O’Brian

1) El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que
corresponde a los Estados miembros definir el concepto de «traba
jadores [...] que tengan un contrato o una relación de trabajo» que
figura en la cláusula 2, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el
trabajo a tiempo parcial, celebrado el 6 de junio de 1997, que
figura en anexo a la Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de
diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a
tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES, en su
versión modificada por la Directiva 98/23/CE del Consejo, de 7
de abril de 1998, y, en particular, determinar si los jueces están
incluidos en dicho concepto, siempre que ello no lleve a excluir
arbitrariamente a esta categoría de personas del beneficio de la
protección brindada por la Directiva 97/81, en su versión modi
ficada por la Directiva 98/23, y por dicho Acuerdo marco. Úni
camente se puede admitir una exclusión si la relación que une a los
jueces con el Ministry of Justice es, por su naturaleza, sustancial
mente diferente de la que vincula a los empleados que pertenecen,
según el Derecho nacional, a la categoría de trabajadores con sus
empleadores.
2) Dicho Acuerdo marco debe interpretarse en el sentido de que se
opone a que, para acceder al régimen de pensión de jubilación, el
Derecho nacional distinga entre los jueces a tiempo completo y los
jueces a tiempo parcial retribuidos sobre la base de honorarios
diarios, a menos que razones objetivas justifiquen tal diferencia
de trato, lo que corresponde apreciar al tribunal remitente.

(1) DO C 274, de 9.10.2010.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 1 de
marzo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada
por el Landgericht Hamburg — Alemania) — Söll
GmbH/Tetra GmbH
(Asunto C-420/10) (1)
(Comercialización de biocidas — Directiva 98/8/CE — Artí
culo 2, apartado 1, letra a) — Concepto de «biocidas» —
Producto que provoca la floculación de los organismos nocivos
sin destruirlos, contrarrestarlos o neutralizarlos)

Demandada: Ministry of Justice (anteriormente Department for
Constitutional Affairs)
Objeto
Petición de decisión prejudicial — Supreme Court of the United
Kingdom — Interpretación de la Directiva 97/81/CE del Con
sejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco

(2012/C 118/05)
Lengua de procedimiento: alemán
Órgano jurisdiccional remitente
Landgericht Hamburg

