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a) ¿está facultado un Estado miembro para definir en el
Derecho nacional los fondos que están comprendidos
en el concepto de «fondos comunes de inversión» de
tal manera que queden excluidos los fondos de la clase
referida en la primera cuestión pero se incluyan los or
ganismos de inversión colectiva conforme a la definición
de la Directiva 85/611, en su versión modificada?
b) ¿en qué medida son relevantes (si lo son en alguna me
dida) para la cuestión de si un fondo de la clase referida
en la primera cuestión debe ser calificado como «fondo
de inversión común» por la legislación nacional del Es
tado miembro:
i) las características del fondo (detalladas en la primera
cuestión);
ii) la medida en que el fondo sea «similar y, por tanto, en
competencia con» instrumentos de inversión que ya
hayan sido calificados por el Estado miembro como
«fondos de inversión común»?
3) En caso de que la respuesta a la segunda cuestión, letra b),
inciso ii), sea relevante para determinar hasta qué punto el
fondo es «similar y, por tanto, en competencia con» ins
trumentos de inversión que ya han sido calificados por el
Estado miembro como «fondos de inversión común», ¿es
necesario considerar la existencia de «competencia» entre el
fondo de que se trata y esos otros instrumentos de inversión
o el alcance de ésta como cuestión independiente de la
cuestión de la «similitud»?
(1) 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 uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54).
(2) Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006,
relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO
L 347, p. 1).
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Cuestiones prejudiciales
1) Cuando, como en el caso de autos, un trabajador tiene
frente al empresario cedente un derecho contractual a bene
ficiarse de las condiciones negociadas y acordadas en todo
momento por un tercero que es una entidad de negociación
colectiva, y con arreglo al Derecho nacional se reconoce ese
derecho del trabajador frente al empresario cedente no con
carácter estático, sino dinámico, ¿debe entenderse que el
artículo 3 de la Directiva 2001/23/CE (1) del Consejo, de
23 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legis
laciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento
de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de
empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o
de centros de actividad (DO L 82, p. 16), interpretado a la
luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de marzo de
2006, Werhof (C-499/04, Rec. p. I-2397):
a) exige que, cuando se trata de una transmisión a la que es
aplicable la Directiva, dicho derecho esté protegido y sea
exigible frente al cesionario? o bien,
b) ¿permite que, cuando se trata de una transmisión a la
que es aplicable la Directiva, los órganos jurisdiccionales
nacionales consideren que dicho derecho está protegido y
es exigible frente al cesionario?; o bien,
c) ¿impide que, cuando se trata de una transmisión a la que
es aplicable la Directiva, los órganos jurisdiccionales na
cionales consideren que dicho derecho está protegido y
es exigible frente al cesionario?
2) Cuando el Estado miembro ha cumplido su obligación de
transponer las exigencias mínimas establecidas en el artículo
3 de la Directiva 2001/23 pero se plantea la cuestión de si
las medidas de transposición deben interpretarse de forma
que superen esas exigencias mínimas, favoreciendo a los
trabajadores protegidos mediante el reconocimiento de de
rechos contractuales de carácter dinámico frente al cesiona
rio, ¿debe entenderse que los órganos jurisdiccionales del
Estado miembro están facultados para aplicar las reglas na
cionales para la interpretación de la normativa de transposi
ción, siempre que dicha interpretación no sea contraria al
Derecho comunitario, o debe aplicarse otro enfoque inter
pretativo y, en caso afirmativo, cuál?
3) En el caso de autos, habida cuenta de que el empresario no
alega que el reconocimiento, conforme al Derecho nacional,
del derecho dinámico de los trabajadores a las condiciones
pactadas colectivamente supondría una vulneración de los
derechos del empresario según el artículo 11 del Convenio
Europeo de Protección de los Derechos Humanos y Liber
tades Fundamentales, ¿debe entenderse que el órgano juris
diccional nacional está facultado para aplicar la interpreta
ción del Transfer of Undertakings (Protection of Employ
ment) Regulations 1981 [Reglamento de 1981 sobre la
transmisión de empresas (protección de los trabajadores)]
que propugnan los trabajadores?
(1) Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 23 de marzo de 2001, sobre
la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relati
vas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de
traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de em
presas o de centros de actividad (DO L 82, p. 16).

