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cantidad fija de 40 euros en caso de que se incurra en mora respecto de cada uno de los pagos por las diferentes entregas
o bien el Derecho de la Unión exige únicamente que se garantice al acreedor una cantidad fija de 40 euros por una única
operación comercial comprensiva de una pluralidad de entregas, con independencia del número de pagos respecto de los
que se haya incurrido en mora por las diferentes entregas?
2) ¿Debe considerarse una operación comercial, en el sentido del artículo 2, punto 1, de la Directiva 2011/7/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, un contrato que tiene por objeto la entrega de bienes, que obliga al proveedor
a entregar al poder adjudicador una determinada cantidad de mercancías por un precio estipulado en él y que al mismo
tiempo confiere al poder adjudicador el derecho a decidir unilateralmente los plazos y las cantidades de cada una de las
entregas que constituyen el objeto del contrato, incluida la posibilidad de renunciar a una parte de los bienes contratados
sin soportar ninguna consecuencia negativa por tal motivo, y con arreglo al cual el poder adjudicador está obligado a
efectuar el pago correspondiente a cada una de las partes de la entrega en un determinado plazo a partir de la fecha de
recepción de cada una de ellas, o bien cada una de esas entregas parciales, realizadas en función de los pedidos
formulados por el poder adjudicador, debe considerarse una operación comercial independiente en el sentido de dicha
Directiva, aun cuando no constituya un contrato independiente en el sentido del Derecho nacional?

(1)

DO 2011, L 48, p. 1.

Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesarbeitsgericht (Alemania) el 21 de julio
de 2021 — X-FAB Dresden GmbH & Co. KG / FC
(Asunto C-453/21)
(2021/C 490/16)
Lengua de procedimiento: alemán
Órgano jurisdiccional remitente
Bundesarbeitsgericht

Partes en el procedimiento principal
Recurrente en casación: X-FAB Dresden GmbH & Co. KG
Recurrida en casación: FC

Cuestiones prejudiciales
1. ¿Debe interpretarse el artículo 38, apartado 3, segunda frase, del Reglamento (UE) 2016/679 (1) en el sentido de que se
opone a una disposición de Derecho nacional como el artículo 38, apartados 1 y 2, en relación con el artículo 6,
apartado 4, primera frase, de la Bundesdatenschutzgesetz (Ley federal de protección de datos), en virtud de la cual se
supedita la destitución del delegado de protección de datos por el responsable del tratamiento, que es el empresario, a los
requisitos establecidos en dicha disposición, con independencia de que se produzca en el marco del desempeño de sus
funciones?
En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:
2. ¿Se opone el artículo 38, apartado 3, segunda frase, de dicho Reglamento a tal disposición de Derecho nacional también
en el caso de que la designación del delegado de protección de datos no venga impuesta por el artículo 37, apartado 1,
del Reglamento, sino únicamente por el Derecho del Estado miembro?
En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:
3. ¿Existe base jurídica suficiente para la disposición contenida en el artículo 38, apartado 3, segunda frase, del Reglamento
2016/679, en particular por lo que se refiere a su aplicación a los delegados de protección de datos vinculados al
responsable del tratamiento en virtud de una relación laboral?
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En caso de respuesta negativa a la primera cuestión:
4. ¿Existe un conflicto de intereses en el sentido del artículo 38, apartado 6, segunda frase, de este Reglamento cuando el
delegado de protección de datos ostenta a la vez el cargo de presidente del comité de empresa constituido en el
organismo responsable? Para concluir que existe tal conflicto de intereses, ¿es necesario que se le hayan atribuido
funciones particulares en el seno del comité de empresa?

(1)

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 2016, L 119, p. 1).

Recurso de casación interpuesto el 13 de agosto de 2021 por Joshua David Silver, Leona Catherine
Bashow, Charles Nicholas Hilary Marquand, JY, JZ, Anthony Styles Clayton, Gillian Margaret Clayton
contra el auto del Tribunal General (Sala Décima ampliada) dictado el 8 de junio de 2021 en el asunto
T-252/20, Silver y otros / Consejo
(Asunto C-499/21 P)
(2021/C 490/17)
Lengua de procedimiento: inglés
Partes
Recurrentes: Joshua David Silver, Leona Catherine Bashow, Charles Nicholas Hilary Marquand, JY, JZ, Anthony Styles
Clayton, Gillian Margaret Clayton (representantes: P. Tridimas, Δικηγόρος, A. von Westernhagen, D. Harrison, Solicitors)
Otra parte en el procedimiento: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones de las partes recurrentes
Las partes recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:
— Anule el auto recurrido.
— Declare admisible el recurso presentado en el asunto T-252/20.
— Estime las pretensiones formuladas por las recurrentes en el procedimiento ante el Tribunal General.
— Condene en costas al Consejo de la Unión Europea.

Motivos y principales alegaciones
Las partes recurrentes consideran que el Tribunal General incurrió en errores de Derecho al apreciar que:
a) las recurrentes no se encuentran afectadas individualmente;
b) La Decisión (UE) 2020/135 del Consejo (1) relativa a la celebración del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica no constituye
un acto reglamentario.
Las partes recurrentes alegan que se encuentran afectadas individualmente por cuanto:
a) Son miembros de un grupo cerrado cuya composición es fija y al que no pueden incorporarse otros miembros tras la
entrada en vigor de la Decisión impugnada.
b) La Decisión impugnada les priva de su condición de ciudadanos de la Unión y de los derechos que esta lleva aparejados.
Dado que la condición de ciudadano es un estatuto fundamental de los nacionales de la UE, esos derechos son derechos
específicos y exclusivos que son imprescriptibles y que no pueden ser revocados como consecuencia de la retirada del
Reino Unido.

