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2) ¿Deben interpretarse los artículos 5 a 7 del Reglamento en el sentido de que los pasajeros afectados por una
modificación del horario pueden equipararse a los pasajeros de vuelos afectados por un retraso a los efectos de la aplicación del
derecho a compensación y de que, por lo tanto, pueden invocar el derecho a compensación previsto en el artículo 7 de
dicho Reglamento cuando, debido a la modificación del horario, soportan una pérdida de tiempo igual o superior a tres
horas, es decir, cuando llegan a su destino final tres o más horas después de lo previsto en el horario facilitado
inicialmente por el transportista aéreo?
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Petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
(Hungría) el 24 de julio de 2018 — Google Ireland Limited / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt
Adó- és Vámigazgatósága
(Asunto C-482/18)
(2018/C 352/28)
Lengua de procedimiento: húngaro
Órgano jurisdiccional remitente
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Partes en el procedimiento principal
Demandante: Google Ireland Limited
Demandada: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

Cuestiones prejudiciales
1) ¿Procede interpretar los artículos 18 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TFUE») y
la prohibición de discriminación en el sentido de que se oponen a la normativa tributaria de un Estado miembro cuyo
régimen sancionador prevé, para el incumplimiento de la obligación de darse de alta a efectos del impuesto sobre la
publicidad, la imposición de una multa por omisión que, en el caso de las sociedades no establecidas en Hungría, puede
ser en total hasta 2 000 veces superior que la aplicable a las sociedades establecidas en Hungría?
2) ¿Cabe considerar que la sanción descrita en la cuestión anterior, de cuantía llamativamente alta y carácter punitivo,
puede llegar a disuadir a los proveedores de servicios no establecidos en Hungría de prestar servicios en ese país?
3) ¿Procede interpretar el articulo 56 TFUE y la prohibición de discriminación en el sentido de que se oponen a una
normativa según la cual, en el caso de las empresas establecidas en Hungría, la obligación de darse de alta se cumple
automáticamente, sin solicitud expresa, con la atribución de un número de identificación fiscal húngaro en el curso de su
inscripción en el Registro mercantil, con independencia de que la empresa publique o no anuncios, mientras que, en el
caso de las empresas no establecidas en Hungría pero que publican anuncios en ese país, esto no sucede
automáticamente, sino que han de cumplir expresamente con la obligación de darse de alta y, en caso de que no lo
hagan, puede imponérseles una sanción específica?
4) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿procede interpretar el articulo 56 TFUE y la prohibición de
discriminación en el sentido de que se oponen a una sanción como la que es objeto del litigio principal, aplicada por
incumplimiento de la obligación de darse de alta a efectos del impuesto sobre la publicidad, en la medida en que dicha
normativa resulte ser contraria al citado artículo?
5) ¿Procede interpretar el articulo 56 TFUE y la prohibición de discriminación en el sentido de que se oponen a una
disposición según la cual, en el caso de las empresas establecidas en el extranjero, la resolución por la que se les impone
una multa es definitiva y ejecutiva desde su comunicación y solo puede recurrirse a través de un procedimiento judicial
en el cual el órgano jurisdiccional no puede celebrar vista y en el que únicamente se admite prueba documental, mientras
que, en el caso de las empresas establecidas en Hungría, cabe interponer recurso administrativo contra las multas que se
les impongan y, además, el procedimiento judicial no está limitado en modo alguno?
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6) ¿Procede interpretar el articulo 56 TFUE, a la luz del derecho a un procedimiento equitativo establecido en el artículo 41,
apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales (en lo sucesivo, «Carta»), en el sentido de que no se cumple tal
exigencia cuando la multa por omisión se impone a diario triplicando su importe sin que el proveedor de servicios tenga
aún conocimiento de la resolución anterior, por lo que es imposible que subsane su omisión antes de que se le imponga
la siguiente multa?
7) ¿Procede interpretar el articulo 56 TFUE, en relación con el derecho a un procedimiento equitativo establecido en el
artículo 41, apartado 1, de la Carta, con el derecho a ser oído establecido en el artículo 41, apartado 2, letra a), de la
Carta y con el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial establecido en el artículo 47 de la Carta, en el
sentido de que no se cumplen tales exigencias cuando la resolución no es recurrible en vía administrativa y, en el
procedimiento contencioso-administrativo, únicamente se admite prueba documental y el órgano jurisdiccional no
puede celebrar vista en el asunto?

Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 20 de julio de 2018 —
Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la
danse (SPEDIDAM), PG, GF / Institut national de l’audiovisuel
(Asunto C-484/18)
(2018/C 352/29)
Lengua de procedimiento: francés
Órgano jurisdiccional remitente
Cour de cassation

Partes en el procedimiento principal
Recurrentes: Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse
(SPEDIDAM), PG, GF
Recurrida: Institut national de l’audiovisuel
Otras partes: Syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA-UNSA), Syndicat français des artistes-interprètes (CGT)

Cuestión prejudicial
¿Deben interpretarse los artículos 2, letra b), 3, apartado 2, letra a), y 5 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y
derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, (1) en el sentido de que no se oponen a que una
norma nacional, como el artículo 49, apartado II, de la loi n.o 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication (Ley n.o 86-1067, de 30 de septiembre de 1986, reguladora de la libertad de comunicación), modificado
por el artículo 44 de la loi n.o 2006-961 du 1er août 2006 (Ley de 1 de agosto de 2006), que establece en favor del Institut
national de l’audiovisuel, beneficiario de los derechos de explotación de los entes nacionales de radio y televisión sobre los
archivos audiovisuales, un régimen de excepción según el cual las condiciones de explotación de las actuaciones de los
artistas intérpretes y las remuneraciones a las que dicha explotación da lugar se rigen por los acuerdos o convenios
celebrados entre los propios artistas intérpretes, o sus organizaciones representativas, y el Institut, los cuales deben fijar, en
particular, el baremo de las remuneraciones y sus modalidades de abono?
(1)
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