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Cuestiones prejudiciales
El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con
consumidores, (1) tal como ha sido interpretado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ¿permite modificar una
cláusula en el sentido de que el derecho puramente potestativo del profesional de transformar la moneda del contrato de
préstamo constituya, de hecho, una obligación para él si tal modificación es plenamente favorable para el consumidor y la
mera exclusión de la cláusula abusiva del contrato no produce beneficio alguno a este último?
(1)

Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores
(DO 1993, L 95, p. 29).

Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos) el 16 de septiembre
de 2021 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / E. y S., actuando ambos también en
representación de sus hijos menores de edad
(Asunto C-568/21)
(2022/C 2/26)
Lengua de procedimiento: neerlandés
Órgano jurisdiccional remitente
Raad van State

Partes en el procedimiento principal
Demandante: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Otras partes: E. y S., actuando ambos también en representación de sus hijos menores de edad

Cuestión prejudicial
¿Debe interpretarse el artículo 2, inicio y letra l), del Reglamento Dublín (1) en el sentido de que una tarjeta diplomática
expedida por un Estado miembro en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas constituye un
documento de residencia en el sentido de dicha disposición?
(1)

Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y
mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada
en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (DO 2013, L 180, p. 31).

Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Wien (Austria) el
20 de septiembre de 2021 — WertInvest Hotelbetriebs GmbH
(Asunto C-575/21)
(2022/C 2/27)
Lengua de procedimiento: alemán
Órgano jurisdiccional remitente
Verwaltungsgericht Wien

Partes en el procedimiento principal
Solicitante: WertInvest Hotelbetriebs GmbH
Autoridad urbanística: Magistrat der Stadt Wien
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Cuestiones prejudiciales
I. ¿Se opone la Directiva 2011/92/UE, (1) en su versión modificada por la Directiva 2014/52/UE, (2) a una disposición
nacional que condiciona la realización de una evaluación de impacto ambiental de «proyectos urbanísticos» tanto al
cumplimiento de umbrales de 15 ha de superficie ocupada y de 150 000 m2 de superficie construida bruta como al
hecho de que se trate de un proyecto de urbanización relativo a una edificación completa multifuncional que, al menos,
comprenda viviendas y locales comerciales, así como las calles y las instalaciones de suministro, con una zona de
influencia que trascienda el área del proyecto? ¿Tiene alguna relevancia a este respecto que el Derecho nacional
establezca supuestos específicos para:
— parques de atracciones, estadios deportivos y campos de golf (a partir de una determinada superficie ocupada o de
un cierto número de plazas de aparcamiento);
— polígonos industriales (a partir de una determinada superficie ocupada);
— centros comerciales (a partir de una determinada superficie ocupada o de un cierto número de plazas de
aparcamiento);
— alojamientos turísticos, como hoteles y urbanizaciones turísticas, junto con sus instalaciones accesorias (a partir de
un determinado número de camas o de una determinada superficie ocupada, exclusivamente en el exterior de áreas
urbanas compactas), y
— aparcamientos públicos, abiertos o cerrados (a partir de un determinado número de plazas)?
II. ¿Exige la Directiva 2011/92/UE —teniendo en cuenta, en particular, la disposición del anexo III, punto 2, letra c),
inciso viii), con arreglo a la cual, al decidir si es necesario realizar una evaluación de impacto ambiental para los
proyectos mencionados en el anexo II, deben tenerse en cuenta también los «paisajes y lugares con significación
histórica, cultural y/o arqueológica»— que para las zonas con significación histórica, cultural, urbanística o
arquitectónica, como por ejemplo los lugares Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, se establezcan umbrales más
bajos o criterios más estrictos (que los mencionados en la primera cuestión)?
III. ¿Se opone la Directiva 2011/92/UE a una disposición nacional que, para la evaluación de un «proyecto urbanístico» en
el sentido de la primera cuestión, limita la acumulación con otros proyectos similares que guarden una relación espacial
con aquel de modo que solamente se toma en consideración la suma de las capacidades autorizadas en los últimos cinco
años, incluida la capacidad o aumento de capacidad solicitados, habida cuenta de que en el concepto de proyecto
urbanístico no se incluyen los proyectos urbanísticos o las partes de estos que ya hayan sido ejecutados y de que no se
lleva a cabo la preceptiva comprobación en el caso concreto de si la acumulación de las repercusiones puede producir
efectos considerablemente perjudiciales, molestos o gravosos para el medio ambiente, con la consiguiente necesidad de
llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental para el proyecto, si el proyecto de que se trata tiene una capacidad
inferior al 25 % del umbral?
IV. En caso de respuesta afirmativa a la cuestión I y/o a la cuestión II: ¿En el supuesto de que se sobrepase el margen de
apreciación del Estado miembro, puede limitarse a determinados aspectos, como por ejemplo la finalidad de protección
de una determinada zona, el examen individualizado que han de efectuar las autoridades nacionales (de conformidad
con las disposiciones, en este caso directamente aplicables, de los artículos 2, apartado 1, y 4, apartados 2 y 3, de la
Directiva 2011/92/UE) para comprobar si el proyecto puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente y, por
tanto, se ha de someter a una evaluación de impacto ambiental, o en tal caso deben tenerse en cuenta todos los criterios
y aspectos mencionados en el anexo III de la Directiva 2011/92/UE?
V. ¿Permite la Directiva 2011/92/UE, teniendo en cuenta, en particular, las vías de recurso que exige su artículo 11, que el
examen mencionado en la cuestión IV se efectúe por primera vez por el órgano jurisdiccional remitente (en un
procedimiento relativo a un permiso de obras y en el contexto del examen de su competencia) en un procedimiento en
el cual el «público», con arreglo al Derecho nacional, goce únicamente de una condición de parte extremadamente
limitada, y cuya resolución solo pueda ser recurrida por los miembros del «público interesado», en el sentido del
artículo 1, apartado 2, letras d) y e), de la Directiva 2011/92/UE, en unas condiciones extremadamente estrictas? ¿Tiene
alguna relevancia para la respuesta a esta cuestión el hecho de que, con arreglo al Derecho nacional vigente, aparte de la
posibilidad de una comprobación de oficio, solo el promotor del proyecto, una autoridad colaboradora o el
Umweltanwalt (Mediador para el medio ambiente) puedan solicitar un examen específico de si el proyecto está
sometido a la obligación de que se realice una evaluación de impacto ambiental?
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VI. ¿Permite la Directiva 2011/92/UE, en caso de «proyectos urbanísticos» con arreglo al anexo II, punto 10, letra b), de
dicha Directiva, antes o durante la realización de una evaluación de impacto ambiental necesaria o antes de que
concluya un examen de las repercusiones sobre el medio ambiente en el caso concreto dirigido a dilucidar la necesidad
de una evaluación de impacto ambiental, conceder autorizaciones para obras concretas que formen parte del proyecto
urbanístico global, habida cuenta de que durante el procedimiento de autorización no se lleva a cabo ninguna
evaluación exhaustiva de las repercusiones sobre el medio ambiente a efectos de la Directiva 2011/92/UE y el público
goza solamente de una condición de parte limitada?

(1)
(2)

Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO 2012, L 26, p. 1).
Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva
2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente
(DO 2014, L 124, p. 1).

Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Den Haag, zittingsplaats
‘s-Hertogenbosch (Países Bajos) el 4 de octubre de 2021 — G / Staatssecretaris van Justitie en
Veiligheid
(Asunto C-614/21)
(2022/C 2/28)
Lengua de procedimiento: neerlandés
Órgano jurisdiccional remitente
Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch

Partes en el procedimiento principal
Demandante: G
Demandada: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Cuestiones prejudiciales
1) ¿Debe interpretarse y aplicarse el Reglamento de Dublín, (1) a la vista de sus considerandos 3, 32 y 39, en relación con
los artículos 1, 4, 6, 18, 19 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que el
principio de confianza entre Estados no es divisible, de modo que las violaciones graves y sistemáticas del Derecho de la
Unión cometidas por el Estado miembro posiblemente responsable antes del traslado en relación con nacionales de
terceros países que (aún) no son objeto de una decisión de retorno a efectos del Reglamento de Dublín impiden
absolutamente el traslado a este Estado miembro?
2) En caso de respuesta negativa a la anterior cuestión, ¿debe interpretarse el artículo 3, apartado 2, del Reglamento de
Dublín, en relación con los artículos 1, 4, 6, 18, 19 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, en el sentido de que si el Estado miembro responsable vulnera de forma grave y estructural el Derecho de la
Unión, el Estado miembro que procede al traslado no puede partir del principio de confianza entre Estados, sino que
debe disipar cualquier duda o demostrar que, tras el traslado, el solicitante no se verá en una situación contraria al
artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea?
3) ¿En qué medios de prueba puede fundamentar el solicitante su alegación de que el artículo 3, apartado 2, del Reglamento
de Dublín se opone a su traslado, y qué nivel de prueba deberá exigirse a tal respecto? A la vista de las referencias al
acervo de la Unión en los considerandos del Reglamento de Dublín, ¿tiene el Estado miembro que procede al traslado
una obligación de cooperación o de comprobación, o bien, de existir vulneraciones graves y estructurales de los
derechos fundamentales en relación con nacionales de terceros países, deberán obtenerse garantías individuales del
Estado miembro responsable de que, tras el traslado, (sí) se respetarán los derechos fundamentales del solicitante? ¿Será

