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Recurso interpuesto el 3 de octubre de 2018 — República de Polonia / Parlamento Europeo y Consejo
de la Unión Europea
(Asunto C-626/18)
(2019/C 4/16)
Lengua de procedimiento: polaco
Partes
Demandante: República de Polonia (representante: B. Majczyna, agente)

Demandadas: Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea

Pretensiones de la parte demandante
— Que se declare la nulidad de los artículos 1, punto 2, letras a) y b), y 3, apartado 3, de la Directiva (UE) 2018/957 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, que modifica la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento
de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios. (1)

— Que se condene en costas al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea.

Con carácter subsidiario, en caso de que el Tribunal de Justicia considere que las disposiciones impugnadas de la Directiva
(UE) 2018/957 no pueden separarse del resto de dicha Directiva sin modificar su esencia, la República de Polonia solicita
que se declare nula la Directiva (UE) 2018/957 en su totalidad.

Motivos y principales alegaciones
La República de Polonia invoca los siguientes motivos en contra de las disposiciones impugnadas de la Directiva 2018/957:

1) Motivo basado en la introducción de restricciones —prohibidas con arreglo al artículo 56 TFUE— a la libre prestación
de servicios dentro de la Unión para los nacionales de los Estados miembros establecidos en un Estado miembro que no
sea el del destinatario de la prestación, consistentes en lo siguiente:

a) la obligación de los Estados miembros de garantizar a los trabajadores desplazados la remuneración, incluido el
incremento por horas extraordinarias, que esté establecida de conformidad con la legislación o las prácticas del
Estado miembro de destino del desplazamiento [artículo 1, punto 2, letra a)];

b) la obligación de los Estados miembros de garantizar, en principio, a los trabajadores desplazados todas las
condiciones de trabajo que estén establecidas de conformidad con la legislación o las prácticas del Estado miembro de
destino del desplazamiento en aquellos supuestos en los que la duración efectiva del desplazamiento de un trabajador
o la duración acumulada del desplazamiento de los trabajadores que sustituyen a otros en la realización del mismo
trabajo supere los doce meses, o los dieciocho meses en aquellos supuestos en los que el prestador del servicio
presente una notificación motivada [artículo 1, punto 2, letra b)].

2) Motivo basado en la infracción de los artículos 53 TFUE, apartado 1, y 62 TFUE debido a la adopción, sobre la base de
dichas disposiciones, de medidas que no tienen como objetivo facilitar el ejercicio de una actividad profesional por
cuenta propia (facilitar la prestación de servicios transfronterizos) sino que socavan dicho objetivo.

3) Motivo basado en la infracción de los artículos 53 TFUE, apartado 1, y 62 TFUE, en relación con el artículo 58 TFUE,
apartado 1, debido a la aplicación de la Directiva impugnada al sector del transporte por carretera (artículo 3,
apartado 3).
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La República de Polonia alega, en particular, que el principal objetivo de las disposiciones impugnadas relativas a la
remuneración de los trabajadores desplazados es restringir la libre prestación de servicios, imponiendo mayores cargas a los
prestadores de servicios para eliminar la ventaja competitiva que para ellos se deriva de los menores salarios que se abonan
en el Estado donde están establecidos. Las modificaciones introducidas suponen una discriminación para los prestadores de
servicios transfronterizos. Estas modificaciones no están justificadas por razones imperiosas de interés general; en
particular, no se justifican por razones de protección social de los trabajadores ni para asegurar unas condiciones de
competencia equitativas. Además, vulneran el principio de proporcionalidad.
(1)
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Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Bélgica) el 10 de octubre de 2018 —
Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL / Institut des Comptes nationaux (ICN)
(Asunto C-632/18)
(2019/C 4/17)
Lengua de procedimiento: francés
Órgano jurisdiccional remitente
Conseil d’État

Partes en el procedimiento principal
Demandante: Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL
Demandada: Institut des Comptes nationaux (ICN)

Cuestiones prejudiciales
1) ¿Deben interpretarse los puntos 2.22, 2.23, 2.27, 2.28 y 20.33 del Reglamento (UE) n.o 549/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (1) [de
la Unión Europea] en el sentido de que una entidad institucional diferenciada, sujeta al control de las administraciones
públicas, debe considerarse una entidad no de mercado y estar comprendida, por consiguiente, en el sector de las
administraciones públicas, sin que sea necesario examinar el criterio de su exposición al riesgo, si presenta las
características de una institución financiera de ámbito limitado?
2) ¿Puede una entidad sujeta al control de las administraciones públicas considerarse una institución financiera de ámbito
limitado, en el sentido de los puntos 2.21 a 2.23, 2.27 y 2.28 del Reglamento n.o 549/2013:
a) debido a que la regulación de su actividad por la administración pública en cuestión le priva de la capacidad de
controlar sus activos, si bien le reconoce la capacidad de decidir sobre la concesión de préstamos hipotecarios y sobre
la duración de estos, su importe y algunas de sus condiciones, pese a ser tal administración pública quien determina
otros elementos y, en particular, el tipo de interés aplicable;
b) debido, en particular, a que el aval que otorga dicha administración pública respecto de los préstamos que contrata le
priva de la capacidad de controlar sus pasivos, sin examinar la finalidad y los efectos de tal aval en función de las
características que presenta en el caso concreto y de la realidad económica subyacente?

(1)
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