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Petición de decisión prejudicial planteada por la Augstākā tiesa (Letonia) el 27 de marzo de 2017 —
SIA «E LATS»
(Asunto C-154/17)
(2017/C 195/18)
Lengua de procedimiento: letón
Órgano jurisdiccional remitente
Augstākā tiesa
Partes en el procedimiento principal
Recurrente: SIA «E LATS»
Recurrida: Valsts ieņēmumu dienests
Cuestiones prejudiciales
1) ¿Debe interpretarse el artículo 311, apartado 1, punto 1, de la Directiva 2006/112/CE (1) del Consejo, de
28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en el sentido de que pueden
considerarse bienes de ocasión unos artículos usados adquiridos por el comerciante que contienen metales preciosos o
piedras preciosas (como en el caso de autos) y que se revenden principalmente para extraer los metales preciosos o las
piedras preciosas presentes en ellos?
2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, a efectos de limitar la aplicación del régimen especial, ¿es relevante
que el comerciante conozca el propósito del posterior comprador de extraer los metales preciosos o las piedras preciosas
presentes en los artículos usados, o son relevantes las características objetivas de la operación (la cantidad de productos,
el estatuto jurídico de la contraparte en la operación, etc.)?
(1)

DO 2006, L 347, p. 1.

Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo (España) el 3 de abril de 2017–
Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino/Administración del Estado
(Asunto C-169/17)
(2017/C 195/19)
Lengua de procedimiento: español
Órgano jurisdiccional remitente
Tribunal Supremo
Partes en el procedimiento principal
Recurrente: Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino
Otra parte: Administración del Estado
Cuestiones prejudiciales
1) ¿Deben interpretarse los artículo 34 y 35 TFUE en el sentido de que se oponen a una norma nacional como el artículo 8,
apartado 1, del Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón,
la paleta y la caña de lomo ibérico, que condiciona el empleo del término «ibérico» en los productos elaborados o
comercializados en España a que los criadores de cerdos de raza ibérica en sistemas de explotación intensiva (de cebo)
amplíen la superficie mínima de suelo libre total por animal de más de 110 kilos de peso vivo a 2m2, aunque se
acredite –en su caso- que la finalidad de dicha medida es mejorar la calidad de los productos a los que se refiere la
norma?
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2) ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, letra a) de la Directiva 2008/120/CE del Consejo, de 18 de diciembre
de 2008, relativa a las normas mínimas para la protección de cerdos (1), en relación con el artículo 12 de la misma, en el
sentido de que se oponen a una norma nacional como el artículo 8, apartado 1, del Real Decreto 4/2014, de 10 de
enero, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico, que
condiciona el uso del término «ibérico» en los productos elaborados o comercializados en España a que los criadores de
cerdos de raza ibérica en sistemas de explotación intensiva (de cebo) amplíen la superficie mínima de suelo libre total por
animal de más de 110 kilos de peso vivo a 2m2, aunque la finalidad de la norma nacional sea mejorar la calidad de los
productos, y no específicamente mejorar la protección de los cerdos?
En caso de respuesta negativa a la pregunta anterior, ¿debe interpretarse el artículo 12 de la Directiva [2008/120/CE], en
relación con los artículos 34 y 35 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el sentido de que se opone a
que una norma como el artículo 8.1 del Real Decreto 4/2014 exija a los productores de otros Estados miembros, con la
finalidad de mejorar la calidad de los productos elaborados o comercializados en España –y no la protección de los
cerdos-, el cumplimiento de las mismas condiciones de cría de los animales que exige a los productores españoles para
que los productos obtenidos de sus cerdos se puedan acoger a las denominaciones de venta que regula dicho Real
Decreto?
3) ¿Deben interpretarse los artículos 34 y 35 TFUE en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, como el
artículo 8, apartado 2, del Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne,
el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico, por la que se impone una edad mínima de sacrificio de 10 meses para los
cerdos con los que se elaboran productos de la categoría de cebo, con el objetivo de mejorar la categoría de dichos
productos?
(1)

DO 2009, L 47, p. 5.

Recurso interpuesto el 7 de abril de 2017 — Comisión Europea/Reino de España
(Asunto C-181/17)
(2017/C 195/20)
Lengua de procedimiento: español
Partes
Demandante: Comisión Europea (representantes: J. Hottiaux y J. Rius, agentes)
Demandada: Reino de España
Pretensiones
— Que se declare, en conformidad con el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que al
establecer un número mínimo de vehículo para obtener una autorización de transporte público, el Reino de España ha
incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 3 y 5.b) del Reglamento (CE) no 1071/2009
sobre acceso a la profesión de transportista;
— Que se condene en costas al Reino de España.
Motivos y principales alegaciones
La demanda presentada por la Comisión Europea contra el Reino de España tiene por objeto la aplicación del Reglamento
(CE) no 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas
comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera y
por el que se deroga la Directiva 96/26/CE del Consejo (DO L 300 de 14.11.2009, p. 51) (1).
La Comisión considera que, al imponer como requisito para obtener una autorización de transporte público que las
empresas dispongan al menos de tres vehículos, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en
virtud del artículo 3, apartados 1 y 2, y del artículo 5, letra b) del dicho Reglamento.
(1)

DO 2009, L 300, p. 51

