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b) ¿Es a tal efecto necesario siempre un examen exhaustivo de las correspondientes condiciones de reclusión, que
determine tanto la superficie de espacio personal por recluso, como también las demás condiciones de la reclusión?
¿Debe aplicarse en la valoración de las condiciones de reclusión así determinadas la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos resultante de la sentencia Muršić c. Croacia (sentencia de 30 de octubre de 2016,
n.o 7334/13)?
3) En caso de que también tras responder a la segunda cuestión prejudicial deba afirmarse la extensión de la obligación de
examen de las autoridades judiciales de ejecución a todos los centros de reclusión posibles:
a) ¿Puede prescindirse del examen de las condiciones de reclusión en todos y cada uno de los centros de reclusión
posibles por parte de las autoridades judiciales de ejecución en caso de que el Estado miembro emisor garantice de
manera general que la persona reclamada no será expuesta a ningún riesgo de trato inhumano o denigrante?
b) O, en lugar de un examen de las condiciones de reclusión en todos y cada uno de los posibles centros de reclusión
¿puede someterse la decisión de las autoridades judiciales de ejecución acerca de la admisibilidad de la extradición a la
condición de que la persona perseguida no será expuesta a un trato así?
4) En caso de que tras responder a la tercera cuestión prejudicial la prestación de garantías y el establecimiento de
condiciones tampoco sea adecuado para que las autoridades judiciales de ejecución puedan prescindir del examen de las
condiciones de reclusión en todos y cada uno de los posibles centros de reclusión en el Estado miembro emisor:
a) ¿El deber de examen, por parte de las autoridades judiciales de ejecución, se extiende a las condiciones de reclusión en
todos y cada uno de los posibles centros de reclusión, incluso si las autoridades judiciales del Estado miembro emisor
comunican que la duración de la reclusión de la persona reclamada en el centro no superará un periodo máximo de
tres semanas, si bien esta comunicación se supedita a que no concurran circunstancias que se opongan a ello?
b) ¿Es también así cuando para las autoridades judiciales de ejecución no sea apreciable si dicha comunicación fue
realizada por la autoridad judicial emisora o si proviene de una de las autoridades centrales del Estado miembro
emisor, que interviene a raíz de una solicitud de apoyo de la autoridad judicial emisora?

(1)

2002/584/JAI: Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos
de entrega entre Estados miembros — Declaraciones realizadas por algunos Estados miembros con ocasión de la adopción de la
Decisión marco (DO 2002, L 190, p. 1).
Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009 , por la que se modifican las Decisiones Marco 2002/584/JAI,
2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI y 2008/947/JAI, destinada a reforzar los derechos procesales de las personas y a
propiciar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones dictadas a raíz de juicios celebrados sin
comparecencia del imputado (DO 2009, L 81, p. 24).
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Cuestión prejudicial
¿Deben interpretarse los artículos 3, letra k), y 11, apartado 1, de la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria
transfronteriza, (1) en el sentido de que es contraria al reconocimiento mutuo de recetas y a la libre prestación de servicios,
y, por tanto, incompatible con los mismos, una normativa nacional que distingue entre dos categorías de recetas y que solo
permite respecto de una de ellas que se dispensen medicamentos a un médico que ejerce su actividad sanitaria en un Estado
distinto de ese Estado miembro?
(1)

DO 2011, L 88, p. 45.

Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Oldenburg (Alemania) el
3 de abril de 2018 — Procedimiento relativo a sanciones pecuniarias contra NK
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Cuestiones prejudiciales
1) ¿Puede un comerciante de ganado al por mayor que adquiere animales vivos a un ganadero y los transporta hasta un
matadero situado a una distancia de hasta 100 kilómetros, al que vende dichos animales, invocar la excepción prevista
en el artículo 13, apartado 1, letra p), del Reglamento (CE) n.o 561/2006 (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de
15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los
transportes por carretera, referida a «vehículos utilizados para el transporte de animales vivos desde las granjas hasta los
mercados locales y viceversa, o desde los mercados hasta los mataderos locales[,] en un radio de hasta 100 kilómetros»,
sea porque la adquisición al ganadero constituya un «mercado» en el sentido de dicha disposición o porque la propia
empresa de comercio de ganado deba ser considerada un «mercado»?
En el caso de que no se trate de un «mercado» en el sentido de dicha disposición:
2) ¿Puede un comerciante de ganado al por mayor que adquiere animales vivos a un ganadero y los transporta hasta un
matadero situado en un radio de hasta 100 kilómetros, al que vende dichos animales, invocar dicha excepción, en
aplicación analógica de la citada disposición?

(1)

Reglamento (CE) n.o 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de
determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos
(CEE) n.o 3821/85 y (CE) n.o 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 3820/85 del Consejo (DO 2006, L 102, p. 1).

