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Cuestión prejudicial
Se plantea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una petición de decisión prejudicial sobre la interpretación de los
artículos 28 TFUE, 29 TFUE, 30 TFUE y 32 TFUE, de los Reglamentos n.o 1307/2013 (1) y 1308/2013 (2) y del principio de
libre circulación de mercancías y se le formula la cuestión de si esas normas deben interpretarse en el sentido de que las
excepciones previstas por el Decreto de 22 de agosto de 1990 establecen, al limitar el cultivo del cáñamo, su
industrialización y su comercialización únicamente a las fibras y semillas, una restricción contraria al Derecho de la Unión.
(1)
(2)

Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen
normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política
Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 637/2008 y (CE) n.o 73/2009 del Consejo (DO L 347, p. 608).
Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la
organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE)
n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 del Consejo (DO L 347, p. 671).
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de 2018 — IT Development SAS / Free Mobile SAS
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Cuestión prejudicial
El hecho de que el licenciatario de un programa informático no respete los términos de un contrato de licencia de un
programa informático (por la expiración del período de prueba, la superación del número de usuarios autorizados o de otra
unidad de medida, como los procesadores que pueden utilizarse para que se ejecuten las instrucciones del programa
informático, o por la modificación del código fuente del programa informático cuando la licencia reserva este derecho al
titular inicial), ¿constituye:
— una infracción de los derechos de propiedad intelectual (con arreglo a la Directiva 2004/48 de 29 de abril de 2004) (1)
sufrida por el titular del derecho de autor del programa informático reservado por el artículo 4 de la Directiva 2009/24/
CE de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, (2)
— o bien puede quedar sujeto a un régimen jurídico distinto, como el régimen de responsabilidad contractual de Derecho
común?
(1)
(2)

Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad
intelectual (DO 2004, L 157, p. 45).
Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de
ordenador (DO 2009, L 111, p. 16).

