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Respecto a este motivo, la República de Polonia invoca las carencias en la motivación de la sentencia, en primer lugar en
la medida en la que el Tribunal General consideró que resultaron ineficaces los controles de las agrupaciones de
productores antes de concederles el reconocimiento previo; y, en segundo lugar, en la medida en que el Tribunal General
consideró que se aplicó acertadamente la corrección financiera por importe del 10 % respecto de la medida «Frutas y
hortalizas — Agrupaciones de productores con reconocimiento previo».
(1)

DO 2015 L 182, p. 39.

Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia) el 4 de junio de 2018 —
Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd / Ministre de l’Économie et des Finances
(Asunto C-363/18)
(2018/C 276/35)
Lengua de procedimiento: francés
Órgano jurisdiccional remitente
Conseil d'État

Partes en el procedimiento principal
Demandantes: Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd
Demandado: Ministre de l’Économie et des Finances

Cuestiones prejudiciales
¿Obliga el Derecho de la Unión Europea y, en particular, el Reglamento n.o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, (1) cuando es obligatoria la
mención del origen de un producto incluido en el ámbito de aplicación de este Reglamento, a incluir la mención, respecto a
un producto procedente de un territorio ocupado por Israel desde 1967, de dicho territorio y una mención que aclare que el
producto procede de una colonia israelí cuando tal sea el caso? De no ser así, ¿permiten a un Estado miembro las
disposiciones de dicho Reglamento, en particular las de su capítulo VI, exigir tales menciones?
(1)

Reglamento (UE) n.o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria
facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1924/2006 y (CE) n.o 1925/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la
Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y
2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n.o 608/2004 de la Comisión (DO 2011, L 304, p. 18).

Petición de decisión prejudicial planteada por el High Court of Justice (Chancery Division) (Reino
Unido) el 6 de junio de 2018 — Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited / Skykick UK Limited,
Skykick Inc
(Asunto C-371/18)
(2018/C 276/36)
Lengua de procedimiento: inglés
Órgano jurisdiccional remitente
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Partes en el procedimiento principal
Demandantes: Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited
Demandadas: Skykick UK Limited, Skykick Inc

Cuestiones prejudiciales
1) ¿Se puede declarar la nulidad total o parcial de una marca de la Unión o de una marca nacional registrada en un Estado
miembro por el motivo de que algunos o todos los términos incluidos en la lista de productos y servicios carecen de la
claridad y precisión suficientes para permitir a las autoridades competentes y los terceros determinar únicamente a la luz
de dichos términos el alcance de la protección conferida por la marca?
2) En caso de que se responda de manera afirmativa a la primera cuestión, ¿es un término como «programas de ordenador»
demasiado general y designa productos demasiado diversos como para que la marca pueda desempeñar su función de
indicación del origen, de modo que dicho término no es lo suficientemente claro y preciso para permitir a las
autoridades competentes y los terceros determinar únicamente a la luz de dicho término el alcance de la protección
conferida por la marca?
3) ¿Puede constituir mala fe el mero hecho de solicitar el registro de una marca sin intención de usarla en relación con los
productos o servicios especificados?
4) En caso de que se responda de manera afirmativa a la tercera cuestión, ¿es posible concluir que la solicitante presentó la
solicitud de registro, en parte, de buena fe, y en parte, de mala fe, en la medida en que tenía intención de usar la marca en
relación con algunos de los productos o servicios, pero ninguna intención de usarla en relación con otros productos o
servicios especificados?
5) ¿Es el artículo 32, apartado 3, de la UK Trade Marks Act 1994 (Ley de marcas de 1994, Reino Unido) compatible con la
Directiva 2015/2436/UE (1) y sus predecesoras?

(1)

Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L 336, p. 1).

Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) el 8 de junio
de 2018 — Deutsche Lufthansa AG / Land Berlin
(Asunto C-379/18)
(2018/C 276/37)
Lengua de procedimiento: alemán
Órgano jurisdiccional remitente
Bundesverwaltungsgericht

Partes en el procedimiento principal
Demandante y recurrente en casación: Deutsche Lufthansa AG
Demandada y recurrida en casación: Land Berlin
Otras partes: Berliner Flughafen Gesellschaft mbH, Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

