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4)

¿Se opone el principio de independencia de los jueces, consagrado por el artículo 19, apartado 1, párrafo segundo, del Tratado
de la Unión Europea y por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, tal como fue interpretado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala, sentencia de 27 de febrero de 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117), a la creación de la Secția pentru investigarea
infracțiunilor din justiție (Sección para la investigación de los delitos cometidos en la Administración de justicia) en el marco de
la Fiscalía de la Înalta Curte de Casație și Justiție (Tribunal Supremo, Rumanía), a la vista del modo de nombramiento en el cargo
y de revocación del mismo de los fiscales que integran esta Sección, así como de la manera en que ejercen sus funciones en ella
y de cómo se determina su competencia profesional en relación con el escaso número de puestos de dicha Sección?

5)

¿Se opone el artículo 47 [párrafo segundo] de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, relativo al derecho
a un juicio justo en un plazo razonable, a la creación de la Sección para la investigación de los delitos cometidos en la Administración de justicia, en el marco de la Fiscalía de la Înalta Curte de Casație și Justiție (Tribunal Supremo, Rumanía), a la vista del
modo en el que se ejercen las funciones en ella y de cómo se determina la competencia profesional en relación con el escaso
número de puestos de esta Sección?

(1) Decisión de la Comisión de 13 de diciembre de 2006 por la que se establece un mecanismo de cooperación y verificación de los avances logrados
por Rumanía para cumplir indicadores concretos en materia de reforma judicial y lucha contra la corrupción (DO 2006, L 354, p. 56).

Asunto C-

Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Berlin (Alemania) el 19 de abril de 2019
— Ingredion Germany GmbH/Bundesrepublik Deutschland
(Asunto C-320/19)
(2019/C 246/10)
Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente
Verwaltungsgericht Berlin

Partes en el procedimiento principal
Demandante: Ingredion Germany GmbH
Demandada: Bundesrepublik Deutschland

Cuestión prejudicial
¿Debe interpretarse el artículo 18, apartados 1, letra c), y 2, párrafo segundo, de la Decisión 2011/278/UE de la Comisión Europea, (1)
en relación con los artículos 3, letra h), y 10 bis, de la Directiva 2003/87/CE, (2) en el sentido de que para los nuevos entrantes el factor
de utilización relevante para el nivel de actividad en relación con el combustible se limita a un valor inferior al 100 %?

(1) Decisión 2011/278/UE de la Comisión, de 27 de abril de 2011, por la que se determinan las normas transitorias de la Unión para la armonización
de la asignación gratuita de derechos de emisión con arreglo al artículo 10 bis de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
(DO 2011, L 130, p. 1).
2
( ) Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (DO 2003, L 275,
p. 32).

