
Fallo

Sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente tomando en consideración 
todos los datos pertinentes, el artículo 3, apartado 3, letra a), de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se 
modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE, y los artículos 16 y 17 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, a la luz de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, 
deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que prevé la reducción o el aplazamiento 
del pago de los incentivos a la energía producida por instalaciones solares fotovoltaicas concedidos anteriormente mediante 
resoluciones administrativas y confirmados mediante acuerdos específicos celebrados entre los operadores de tales 
instalaciones y una sociedad pública, cuando la citada normativa se refiera a los incentivos ya previstos pero aún no 
devengados. 
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Fallo

Las cláusulas 2 y 3, punto 1, del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo 
de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco 
de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada, deben interpretarse en el sentido de que un 
trabajador que ha estado vinculado a su empleador del sector público mediante sucesivos contratos de trabajo de duración 
determinada y cuya relación laboral puede convertirse, como sanción, en «indefinida no fija» está comprendido en el ámbito 
de aplicación de dicho Acuerdo Marco. 
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