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Petición de decisión prejudicial planteada por el Consel
d’État (Francia) el 22 de octubre de 2013 — Les
Laboratoires Servier SA/Ministre des Affaires sociales et
de la Santé, Ministre de l’Économie et des Finances
(Asunto C-691/13)

22.3.2014

Partes en el procedimiento principal
Demandante: Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH

Demandada: Hauptzollamt Osnabrück

(2014/C 85/28)
Lengua de procedimiento: francés
Órgano jurisdiccional remitente
Consel d’État
Partes en el procedimiento principal
Demandante: Les Laboratoires Servier SA
Demandadas: Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Minis
tre de l’Économie et des Finances
Cuestión prejudicial
¿Obligan las disposiciones del apartado 2 del artículo 6 de la
Directiva 89/105/CEE (1) del Consejo, de 21 de diciembre de
1988, relativa a la transparencia de las medidas que regulan la
fijación de precios de los medicamentos para uso humano y su
inclusión en el ámbito de los sistemas nacionales del seguro de
enfermedad, a motivar las decisiones de inscripción, por primera
vez, en la lista de los medicamentos con derecho al reembolso
por las mutuas de enfermedad o de renovación de esta ins
cripción que, bien limitando, en relación con la solicitud pre
sentada, las indicaciones terapéuticas que dan derecho al reem
bolso, bien supeditando este derecho a requisitos relativos a la
cualificación de los profesionales que la recetan, a la organiza
ción de los cuidados o al seguimiento de los pacientes, o de
cualquier otra forma, dan derecho a su reembolso por las mu
tuas de enfermedad únicamente a una parte de los pacientes a
quienes puede beneficiar el medicamento, o sólo en determina
das circunstancias?

(1) DO L 40, p. 8.

Petición de decisión prejudicial planteada por el
Finanzgerichts Hamburg (Alemania) el 7 de enero de
2014 — Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH/Hauptzollamt
Osnabrück
(Asunto C-5/14)
(2014/C 85/29)
Lengua de procedimiento: alemán
Órgano jurisdiccional remitente
Finanzgericht Hamburg

Cuestiones prejudiciales
1) El artículo 267, párrafo segundo, en relación con el párrafo
primero, letra [b)], del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea (TFUE) ¿faculta al órgano jurisdiccional de
un Estado miembro para someter al Tribunal de Justicia de
la Unión Europea cuestiones relativas a la interpretación del
Derecho de la Unión que le hayan sido planteadas en rela
ción con la adecuación a Derecho de una ley nacional tam
bién en el supuesto de que el órgano jurisdiccional no sólo
tenga dudas acerca de la conformidad de dicha ley con el
Derecho de la Unión, por una parte, sino que, por otra
parte, haya llegado igualmente a la conclusión de que la
ley nacional es contraria a la Constitución nacional, y por
ello, en un procedimiento paralelo, haya recurrido ya ante el
Tribunal Constitucional, único legitimado con arreglo al
Derecho nacional para resolver acerca de la inconstituciona
lidad de las leyes, no habiéndose pronunciado éste todavía al
respecto?

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión pre
judicial:

2) La introducción de un impuesto nacional que grava los
combustibles nucleares utilizados para la producción comer
cial de electricidad, ¿es contraria a las Directivas
2008/118/CE (1) y 2003/96/CE, (2) adoptadas para armoni
zar en la Unión los impuestos especiales y la tributación de
los productos energéticos y de la electricidad? ¿Depende de
si cabe esperar que el impuesto nacional pueda ser repercu
tido sobre el consumidor a través del precio de la electrici
dad? En su caso, ¿qué debe entenderse por «repercusión»?

3) ¿Puede una empresa oponerse a un impuesto con el que,
con el fin de obtener ingresos, un Estado miembro grava la
utilización de combustibles nucleares para la producción
comercial de electricidad, alegando que la aplicación del
impuesto constituye una ayuda de Estado contraria al Dere
cho de la Unión con arreglo al artículo 107 TFUE?

En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior:

La Ley alemana del impuesto sobre combustibles nucleares,
según la cual, con el fin de obtener ingresos, se cobra un
impuesto únicamente a aquellas empresas que producen
comercialmente electricidad mediante la utilización de com
bustibles nucleares, ¿constituye una ayuda de Estado en el
sentido del artículo 107 TFUE? ¿Qué circunstancias deben
tenerse en cuenta al examinar si otras empresas a las que no
se grava de un modo similar se hallan en una situación
fáctica y jurídica comparable?
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4) La percepción del impuesto alemán sobre combustibles nu
cleares, ¿es contrario a las normas del Tratado constitutivo
de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Tratado
CEEA)?

Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil
d’État (Francia) el 20 de enero de 2014 — Beaudout Père
et Fils SARL/Ministre du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social,
Confédération nationale de la boulangerie et boulangeriepâtisserie française, Fédération Générale Agroalimentaire
— CFDT y otros

(1) Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008,
relativa al régimen general de los impuestos especiales, y por la que
se deroga la Directiva 92/12/CEE (DO 2009, L 9, p. 12).
(2) Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la
que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los
productos energéticos y de la electricidad (DO L 283, p. 51).

(Asunto C-26/14)
(2014/C 85/31)
Lengua de procedimiento: francés
Órgano jurisdiccional remitente
Conseil d’État

Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil
d’État (Francia) el 20 de enero de 2014 — Union des
syndicats de l’immobilier (UNIS)/Ministre du travail, de
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social, Syndicat national des résidences de tourisme
(SNRT) y otros
(Asunto C-25/14)
(2014/C 85/30)
Lengua de procedimiento: francés
Órgano jurisdiccional remitente
Conseil d’État

Partes en el procedimiento principal
Demandante: Beaudout Père et Fils SARL
Demandadas: Ministre du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social, Confédération nationale
de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération
Générale Agroalimentaire — CFDT y otros
Cuestión prejudicial
¿Constituye el cumplimiento de la obligación de transparencia
que se deriva del artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea un requisito obligatorio previo a la extensión,
por parte de un Estado miembro, al conjunto de empresas de
un sector, de un convenio colectivo por el que se encarga a una
única entidad, elegida por los interlocutores sociales, la gestión
de un régimen de previsión social complementaria obligatoria
establecido para los trabajadores?

Partes en el procedimiento principal
Demandante: Union des syndicats de l’immobilier (UNIS)

Demandadas: Ministre du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des ré
sidences de tourisme (SNRT) y otros

Recurso interpuesto el 21 de enero de 2014 — Comisión
Europea/República de Polonia
(Asunto C-29/14)
(2014/C 85/32)
Lengua de procedimiento: polaco

Cuestión prejudicial
¿Constituye el cumplimiento de la obligación de transparencia
que se deriva del artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea un requisito obligatorio previo a la extensión,
por parte de un Estado miembro, al conjunto de empresas de
un sector, de un convenio colectivo por el que se encarga a una
única entidad, elegida por los interlocutores sociales, la gestión
de un régimen de previsión social complementaria obligatoria
establecido para los trabajadores?

Partes
Demandante: Comisión Europea (representantes: C. Gheorghiu y
M. Owsiany-Hornung)
Demandada: República de Polonia
Pretensiones de la parte demandante
— Que se declare que la República de Polonia ha infringido las
obligaciones que le incumben en virtud del artículo 31 de la
Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Conse
jo, de 31 de marzo de 2004, relativa al establecimiento de

