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C 288/7

Objeto

Partes en el procedimiento principal

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal
de Primera Instancia (Sala Primera) de 29 de marzo de 2007,
Scott SA/Comisión de las Comunidades Europeas (T-366/00),
en la que el Tribunal de Primera Instancia anuló el artículo 2 de
la Decisión 2002/14/CE de la Comisión, de 12 de julio de
2000, sobre la ayuda estatal ejecutada por Francia en favor de
Scott Paper SA/Kimberly-Clark (DO L 12, p. 1), en la medida en
que se refiere a la ayuda concedida consistente en el precio
preferencial del terreno contemplado en su artículo 1.

Demandantes: Markus Stoß (C-316/07), Avalon Service Online
Dienste GmbH (C-409/07), Olaf Amadeus Wilhelm Happel
(C-410/07), Kulpa Automatenservice Asperg GmbH (C-358/07),
SOBO Sport & Entertainment GmbH (C-359/07), Andreas
Kunert (C-360/07)

Demandadas: Wetteraukreis (C-316/07, C-409/07, C-410/07),
Land Baden Württemberg (C-358/07, C-359/07, C-360/07)

Fallo
1) Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas de 29 de marzo de 2007, Scott/Comisión
(T-366/00).
2) Devolver el asunto al Tribunal General de la Unión Europea.
3) Reservar la decisión sobre las costas.

Objeto
Peticiones de decisión prejudicial — Interpretación de los artí
culos 43 CE y 49 CE — Normativa nacional que prohíbe, so
pena de sanciones penales y administrativas, la actividad de
recogida de apuestas deportivas sin autorización de la autoridad
competente y que, a través del establecimiento de un monopo
lio estatal, prácticamente imposibilita la obtención de dicha
autorización.

(1) DO C 183, de 4.8.2007.

Fallo
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 8 de
septiembre de 2010 (peticiones de decisión prejudicial del
Verwaltungsgericht Giessen, Verwaltungsgericht StuttgartAlemania) — Markus Stoß (C-316/07), Avalon Service
Online Dienste GmbH (C-409/07), Olaf Amadeus Wilhelm
Happel (C-410/07), Kulpa Automatenservice Asperg GmbH
(C-358/07), SOBO Sport & Entertainment GmbH
(C-359/07), Andreas Kunert (C-360/07)/Wetteraukreis
(C-316/07, C-409/07, C-410/07), Land Baden Württemberg
(C-358/07, C-359/07, C-360/07)
(Asuntos acumulados C-316/07, C-358/07 a C-360/07,
C-409/07 y C-410/07) (1)

1) Los artículos 43 CE y 49 CE deben interpretarse en el sentido de
que:

a) para que un monopolio público en materia de apuestas depor
tivas y loterías, como los controvertidos en los asuntos princi
pales, pueda justificarse por un objetivo de prevención de la
incitación al gasto excesivo en juego y de lucha contra la
adicción al juego, no es necesario que las autoridades naciona
les competentes puedan presentar un estudio que demuestre la
proporcionalidad de dicha medida y sea anterior a su adopción;

(Artículos 43 CE y 49 CE — Libertad de establecimiento —
Libre prestación de servicios — Organización de apuestas
deportivas sujeta a un monopolio público en el ámbito de
un Land — Objetivo de prevención de la incitación al gasto
excesivo en juego y de lucha contra la adicción al juego —
Proporcionalidad — Medida restrictiva que debe tener como
verdadero objetivo reducir las oportunidades de juego y limitar
las actividades de juegos de azar de forma coherente y siste
mática — Publicidad del titular del monopolio que fomenta la
participación en loterías — Otros juegos de azar que pueden
ofrecer los operadores privados — Expansión de la oferta de
otros juegos de azar — Licencia expedida en otro Estado
miembro — Inexistencia de obligación de reconocimiento
mutuo)

b) el hecho de que un Estado miembro prime este monopolio
sobre un régimen que autorice la actividad de operadores pri
vados en el marco de una normativa de carácter no exclusivo
puede cumplir la exigencia de proporcionalidad, siempre que, en
relación con el objetivo de obtener un elevado nivel en la
protección de los consumidores, el establecimiento de este mo
nopolio se acompañe de la adopción de un marco normativo
que garantice que el titular del monopolio puede efectivamente
conseguir, de modo coherente y sistemático, este objetivo me
diante una oferta cuantitativamente moderada, cualitativamente
orientada a dicho objetivo y sometida al estricto control de las
autoridades públicas;

(2010/C 288/12)

c) la circunstancia de que las autoridades competentes de un
Estado miembro podrían enfrentarse a dificultades para garan
tizar que un monopolio de ese tipo sea respetado por los
organizadores de juegos y apuestas establecidos en el extranjero
que concierten en Internet, burlando el monopolio, apuestas con
residentes en el ámbito territorial de dichas autoridades no
puede, como tal, afectar a la eventual conformidad de dicho
monopolio con las disposiciones del Tratado mencionadas;
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d) en una situación en la que un órgano jurisdiccional nacional
constata al mismo tiempo:

— que las medidas publicitarias del titular de dicho monopo
lio sobre otros juegos de azar incluidos en su oferta no se
limitan a lo necesario para orientar a los consumidores
hacia la oferta de dicho titular y apartarlos de otros canales
de juego no autorizados, sino que pretenden fomentar la
propensión de los consumidores al juego e incentivar su
participación activa en el juego con el fin de maximizar los
ingresos derivados de estas actividades;

— que la explotación de otros juegos de azar puede quedar a
cargo de operadores privados que dispongan de una auto
rización, y

— que, con respecto a otros tipos de juegos de azar no sujetos
a ese monopolio que presenten un potencial adictivo supe
rior al de los juegos comprendidos en dicho monopolio, las
autoridades competentes llevan a cabo o toleran políticas de
ampliación de la oferta que pueden desarrollar e incentivar
las actividades de juego, en particular con el fin de maxi
mizar los ingresos procedentes de éstas;

dicho órgano jurisdiccional nacional puede verse legítimamente
inducido a considerar que tal monopolio no es adecuado para
garantizar la consecución del objetivo de prevención de la in
citación al gasto excesivo en juego y de lucha contra la adicción
al juego para el que fue establecido, contribuyendo a reducir las
oportunidades de juego y a limitar las actividades en este
ámbito de forma coherente y sistemática.

2) Los artículos 43 CE y 49 CE deben interpretarse en el sentido de
que, en el estado actual del Derecho de la Unión, el hecho de que
un operador disponga, en el Estado miembro en el que está
establecido, de una autorización para ofrecer juegos de azar no
impide que otro Estado miembro supedite, dentro del respeto de las
exigencias impuestas por el Derecho de la Unión, la posibilidad de
que dicho operador ofrezca estos servicios a los consumidores resi
dentes en su territorio a la obtención de una autorización expedida
por sus propias autoridades.

(1) DO C 269, de 10.11.2007.
DO C 283, de 24.11.2007.
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 8 de
septiembre de 2010 (petición de decisión prejudicial
planteada por el Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht — Alemania) — Carmen Media Group Ltd/Land
Schleswig-Holstein e Innenminister des Landes SchleswigHolstein
(Asunto C-46/08) (1)
(Artículo 49 CE — Libre prestación de servicios — Titular de
una licencia expedida en Gibraltar que autoriza para recaudar
apuestas deportivas exclusivamente en el extranjero — Orga
nización de apuestas deportivas sujeta a un monopolio público
en el ámbito de un Land — Objetivo de prevención de la
incitación al gasto excesivo en juego y de lucha contra la
adicción al juego — Proporcionalidad — Medida restrictiva
que debe tener como verdadero objetivo reducir las oportuni
dades de juego y limitar las actividades de juegos de azar de
forma coherente y sistemática — Otros juegos de azar que
pueden ofrecer los operadores privados — Procedimiento para
su autorización — Facultad discrecional de la autoridad com
petente — Prohibición de la oferta de juegos de azar a través
de Internet — Medidas transitorias que autorizan
provisionalmente tal oferta por determinados operadores)
(2010/C 288/13)
Lengua de procedimiento: alemán
Órgano jurisdiccional remitente
Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht

Partes en el procedimiento principal
Demandantes: Carmen Media Group Ltd

Demandadas: Land Schleswig-Holstein e Innenminister des
Landes Schleswig-Holstein

Objeto
Petición de decisión prejudicial — Schleswig-Holsteinisches Ver
waltungsgericht — Interpretación del artículo 49 CE — Norma
tiva nacional que establece un monopolio estatal sobre la orga
nización de las apuestas deportivas y loterías cuyo riesgo de
dependencia no sea mínimo, que supedita el otorgamiento de
concesiones para la organización de otros juegos de azar a la
facultad discrecional de las autoridades públicas y que prohíbe la
organización de juegos de azar en Internet.

Fallo
1) El artículo 49 CE debe interpretarse en el sentido de que un
operador que desee ofrecer apuestas deportivas a través de Internet
en un Estado miembro distinto de aquél en el que esté establecido

