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Fallo
1) El concepto de «información medioambiental» del artículo 2 de la
Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la infor
mación medioambiental y por la que se deroga la Directiva
90/313/CEE del Consejo, debe interpretarse en el sentido de
que comprende la información aportada en el marco de un pro
cedimiento nacional de autorización o de ampliación de la auto
rización de un producto fitosanitario con el fin de determinar el
contenido máximo de un plaguicida, componente de este o pro
ductos de transformación que puede haber en los alimentos o
bebidas.
2) Sin perjuicio del hecho de que una situación como la controvertida
en el litigio principal no esté incluida entre las enumeradas por el
artículo 14, párrafo segundo, de la Directiva 91/414/CEE del
Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización
de productos fitosanitarios, lo dispuesto en el primer párrafo de
dicho artículo 14 debe interpretarse en el sentido de que solo
resulta aplicable en la medida en que no afecte negativamente al
cumplimiento de las obligaciones dimanantes del artículo 4,
apartado 2, de la Directiva 2003/4.
3) El artículo 4 de la Directiva 2003/4 debe interpretarse en el
sentido de que la ponderación prescrita del interés público atendido
por la divulgación de información medioambiental y del interés
específico atendido por la denegación de la divulgación debe efec
tuarse en cada caso concreto sometido a las autoridades compe
tentes, aun cuando el legislador nacional establezca mediante una
disposición de carácter general criterios que permitan facilitar esa
apreciación comparada de los intereses en juego.
(1) DO C 267, de 7.11.2009.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 16 de
diciembre de 2010 [petición de decisión prejudicial
planteada por la Court of Session (Scotland) Edimburgo
— Reino Unido] — MacDonald Resorts Ltd/The
Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs
(Asunto C-270/09) (1)
(IVA — Directiva 77/388/CEE — Exenciones — Artículo 13,
parte B, letra b) — Alquiler de bienes inmuebles — Venta de
derechos contractuales convertibles en derechos de
aprovechamiento temporal de alojamientos vacacionales)
(2011/C 55/14)
Lengua de procedimiento: inglés
Órgano jurisdiccional remitente
Court of Session (Scotland) Edinburg — Reino Unido
Partes en el procedimiento principal
Demandante: MacDonald Resorts Ltd
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a), y 13, parte B, letra b), de la Directiva 77/388/CEE del Con
sejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de
armonización de las legislaciones de los Estados miembros re
lativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema
común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible
uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54) — Concepto de
exención del alquiler de bienes inmuebles — Venta por un club
de vacaciones de puntos que dan derecho a utilizar a tiempo
parcial un alojamiento de vacaciones durante un año concreto.
Fallo
1) Las prestaciones de servicios realizadas por un operador como la
demandante en el litigio principal en un sistema como el plan de
«opciones» controvertido en el litigio principal deben calificarse en
el momento en que un cliente que participa en ese sistema canjea
los derechos que adquirió inicialmente por un servicio propuesto
por dicho operador. Cuando se canjean tales derechos por el alo
jamiento en un hotel o por un derecho de aprovechamiento tem
poral de una residencia, estas prestaciones son prestaciones de
servicios relacionados con un bien inmueble, en el sentido del
artículo 9, apartado 2, letra a), de la Directiva 77/388/CEE
del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia
de armonización de las legislaciones de los Estados miembros
relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema
común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uni
forme, en su versión modificada por la Directiva 2001/115/CE
del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, que se ejecutan en el
lugar donde radican dicho hotel o dicha residencia.
2) En un sistema como el plan de «opciones» controvertido en el
litigio principal, cuando el cliente canjea los derechos que adquirió
inicialmente por un derecho de aprovechamiento temporal de una
residencia, la prestación de servicios en cuestión es un alquiler de
bien inmueble, en el sentido del artículo 13, parte B, letra b), de
la Sexta Directiva 77/388, en su versión modificada por la
Directiva 2001/115 [que se corresponde en la actualidad con el
artículo 135, apartado 1, letra l), de la Directiva 2006/112/CE
del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema
común del impuesto sobre el valor añadido]. No obstante, esta
disposición no impide a los Estados miembros excluir esta presta
ción de la exención.
(1) DO C 267, de 7.11.2009.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 22 de
diciembre de 2010 (petición de decisión prejudicial
planteada por el Kammergericht Berlin — Alemania) —
DEB Deutsche Energiehandels-und Beratungsgesellschaft
mbH/Bundesrepublik Deutschland
(Asunto C-279/09) (1)
(Tutela judicial efectiva de los derechos conferidos por el or
denamiento jurídico de la Unión — Derecho de acceso a un
tribunal — Asistencia jurídica gratuita — Normativa nacio
nal que deniega la asistencia jurídica gratuita a una persona
jurídica por falta de «interés general»)

Demandada: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue &
Customs
Objeto
Petición de decisión prejudicial — Court of Session (Scotland),
Edinburgh — Interpretación de los artículos 9, apartado 2, letra

(2011/C 55/15)
Lengua de procedimiento: alemán
Órgano jurisdiccional remitente
Kammergericht Berlin

C 55/10

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

Partes en el procedimiento principal
Demandante: DEB Deutsche Energiehandels-und Beratungs
gesellschaft mbH
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 7 de
diciembre de 2010 (petición de decisión prejudicial
planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) —
Proceso penal contra R
(Asunto C-285/09) (1)

Demandada: Bundesrepublik Deutschland

Objeto
Petición de decisión prejudicial — Kammergericht Berlin —
Interpretación del principio de efectividad — Compatibilidad
con dicho principio de una normativa nacional que deniega la
asistencia jurídica gratuita a las personas jurídicas cuando no
exista un «interés general» — Acción de responsabilidad contra
un Estado miembro por adaptación extemporánea de la norma
tiva nacional a las directivas comunitarias.

Fallo
El principio de tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 47 de
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe
interpretarse en el sentido de que no se excluye que pueda ser invocado
por personas jurídicas y que la asistencia concedida en aplicación de
este principio pueda incluir, en particular, la dispensa del pago anti
cipado de las costas del procedimiento y/o de la asistencia letrada.

(«Sexta Directiva IVA — Artículo 28 quater, parte A, letra a)
— Fraude en el IVA — Denegación de la exención del IVA
con ocasión de entregas intracomunitarias de bienes — Par
ticipación activa del vendedor en el fraude — Competencias de
los Estados miembros en el marco de la lucha contra el fraude,
la evasión fiscal y los abusos eventuales»)
(2011/C 55/16)
Lengua de procedimiento: alemán
Órgano jurisdiccional remitente
Bundesgerichtshof
Parte en el proceso principal
R
en el que participan: Generalbundesanwalt beim Bundesgeri
chtshof, Finanzamt Karlsruhe-Durlach
Objeto

Corresponde a este respecto al juez nacional comprobar si los requisitos
para la concesión de la asistencia jurídica gratuita constituyen una
limitación del derecho de acceso a los tribunales que pueda afectar a
la propia esencia de este derecho, si persiguen un fin legítimo y si existe
una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados
y el fin perseguido.

Al realizar esta apreciación, el juez nacional puede tomar en conside
ración el objeto del litigio, la existencia de posibilidades razonables de
que el demandante salga vencedor del proceso, la importancia que para
éste tiene el objeto del proceso, la complejidad del Derecho y del
procedimiento aplicables, así como la capacidad del demandante de
defender eficazmente su causa. Para valorar la proporcionalidad, el
juez nacional puede también tener en cuenta el importe de las costas
de procedimiento que deben abonarse por anticipado y si éstas pueden
representar o no un obstáculo insuperable al acceso a la justicia.

Por lo que respecta más concretamente a las personas jurídicas, el juez
nacional puede tomar en consideración la situación de las mismas. De
este modo, puede tener en cuenta, en particular, la forma de la persona
jurídica en cuestión y si ésta tiene o no ánimo de lucro, los recursos
económicos de sus socios o accionistas y la posibilidad de éstos de
conseguir las cantidades necesarias para ejercitar la acción.

(1) DO C 267, de 7.11.2009.

Petición de decisión prejudicial — Bundesgerichtshof — Inter
pretación del artículo 28 quater, parte A, letra a), de la Directiva
77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Direc
tiva en materia de armonización de las legislaciones de los
Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen
de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor
añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01,
p. 54), en su versión modificada — Fraude en el IVA — De
negación de la exención del impuesto sobre el volumen de
negocios realizada con motivo de entregas intracomunitarias
de bienes — Colaboración activa del vendedor en el fraude.
Fallo
En circunstancias como las controvertidas en el litigio principal, en las
que ha tenido lugar efectivamente una entrega intracomunitaria de
bienes, pero el proveedor, con ocasión de dicha entrega, ha ocultado
la identidad del verdadero adquirente a fin de permitirle eludir el pago
del impuesto sobre el valor añadido, el Estado miembro de partida de
la entrega intracomunitaria, basándose en las competencias que le
corresponden en virtud de la primera frase del artículo 28 quater,
parte A, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo
de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legisla
ciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el
volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor
añadido: base imponible uniforme, en su versión modificada por la
Directiva 2000/65/CE del Consejo, de 17 de octubre de 2000, puede
denegar la exención en relación con dicha operación.

(1) DO C 267, de 7.11.2009.

