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Nuevos procedimientos de infracción incoados en 2017: 
principales ámbitos políticos 

1 Número de procedimientos de infracción pendientes contra este Estado miembro a 31.12.2017 por no incorporar una Directiva de la UE a su ordenamiento 
jurídico dentro del plazo establecido.

2 Número de nuevos procedimientos de infracción incoados contra este Estado miembro en 2017 por no incorporar una Directiva de la UE a su ordenamiento 
jurídico dentro del plazo establecido.
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Procedimientos de infracción por transposición tardía1 Procedimientos de infracción incoados  
a 31 de diciembre de 2017



3 Comisión Europea contra Reino de España, C-576/13.
4 Comisión Europea contra Reino de España, C-388/16.
5 Directiva 2008/98/CE; Comisión Europea contra Reino de España, C-563/15.
6 Asociación Profesional Élite Taxi contra Uber Systems Spain, SL, C-434/15.
7 Elecdey Carcelen SA y otros contra Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, C-215/16.
8 Directiva 93/13/CEE; Banco Primus, S.A., contra Jesús Gutiérrez García, C-421/14.
9 Directiva 2004/38/CE; E contra Subdelegación del Gobierno en Álava, C-193/16.
10 Wilber López Pastuzano contra Delegación del Gobierno en Navarra, C-636/16, y comunicado de prensa n.º 134/17 del Tribunal.

1. El Tribunal de Justicia de la UE dictaminó lo siguiente:
• España no ha cumplido una sentencia del Tribunal de 2014 sobre la libertad de establecimiento en los 

puertos españoles3. El Tribunal ordenó a España que pagara una cantidad a tanto alzado de 3 millones de 
euros4.

• España no ha cumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva marco sobre residuos en 
relación con el funcionamiento de 61 vertederos ilegales de residuos5.

2. En decisiones prejudiciales, el Tribunal de Justicia dictaminó, entre otras cosas, lo siguiente:
• Un servicio de intermediación que permite, mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, conectar a 

cambio de una remuneración a conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo con personas 
que desean realizar desplazamientos urbanos debe calificarse de «servicio en el ámbito de los transportes». 
Por consiguiente, el servicio en cuestión entra en el ámbito de la política común de transportes6.

• La Directiva sobre fuentes de energía renovables no impide a un Estado miembro gravar con un canon 
regional los aerogeneradores7.

• Una normativa nacional que da a los consumidores un plazo de un mes para formular oposición, basándose 
en el carácter supuestamente abusivo de cláusulas contractuales, al cumplimiento de un procedimiento 
de ejecución hipotecaria incoado antes de la entrada en vigor de dicha normativa no es compatible con la 
Directiva sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. El principio de la fuerza 
de cosa juzgada no impide que una instancia de apelación evalúe el posible carácter abusivo de aquellas 
cláusulas de un contrato celebrado por un consumidor que no hayan sido ya examinadas por el órgano 
jurisdiccional de primera instancia8.

• El hecho de que una persona se halle encarcelada en el momento de la adopción de una resolución de 
expulsión, sin perspectiva de liberación en un futuro próximo, no excluye que su conducta constituya una 
amenaza real y actual para un interés fundamental de la sociedad del Estado miembro de acogida. Por lo 
tanto, se puede considerar que la expulsión está justificada aunque la persona esté ya en prisión9.

• No puede adoptarse una decisión de expulsión contra un nacional de un tercer Estado, residente de 
larga duración, por la mera razón de que haya sido condenado a una pena privativa de libertad superior 
a un año10. Antes de adoptar una decisión de este tipo, los Estados miembros deben tomar en conside-
ración la duración de la residencia, la edad de la persona implicada, las consecuencias para él y para 
los miembros de su familia y los vínculos con el país de residencia.

Sentencias pertinentes de los tribunales europeos:

Más información: 
Documento de trabajo de los Servicios de la Comisión Europea: Informe anual de 2017 "Control de la aplicación del Derecho de la Unión" (parte III: Estados 
miembros).

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&jur=C,T,F&num=C-576/13&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&jur=C,T,F&num=C-388/16&td=ALL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1522070948153&uri=CELEX:32008L0098
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&jur=C,T,F&num=C-563/15&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&jur=C,T,F&num=C-434/15&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&jur=C,T,F&num=C-215/16&td=ALL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1522071021302&uri=CELEX:31993L0013
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&jur=C,T,F&num=C-421/14&td=ALL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1522070981868&uri=CELEX:32004L0038
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&jur=C,T,F&num=C-193/16&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&jur=C,T,F&num=C-636/16&td=ALL
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-12/cp170134es.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-reports-monitoring-application-eu-law_en

