
Fallo

1) El artículo 35, apartados 4 y 5, de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio 
de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 
2003/54/CE, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la normativa de un Estado miembro conforme a la 
cual el Gobierno de ese Estado es competente para nombrar y destituir al presidente de la autoridad reguladora nacional, 
siempre que se cumplan todos los requisitos establecidos por tal normativa, extremo que corresponde apreciar al órgano 
jurisdiccional remitente.

2) El artículo 35, apartados 4 y 5, de la Directiva 2009/72 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la 
normativa de un Estado miembro que, a efectos de garantizar la defensa del interés público, establece la participación de 
representantes de ministerios de ese Estado en determinados procedimientos, relativos a la fijación de precios, ante la 
autoridad reguladora nacional, siempre que se respete la independencia en la toma de decisiones de dicha autoridad 
reguladora, extremo que corresponde apreciar al órgano jurisdiccional remitente.
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Fallo

El artículo 12 de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales 
de terceros países residentes de larga duración, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un 
Estado miembro que, tal como ha sido interpretada por la jurisprudencia nacional por remisión a la Directiva 2001/40/CE 
del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de 
nacionales de terceros países, establece la expulsión de todo nacional de un tercer país titular de un permiso de residencia de 
larga duración que haya cometido un delito sancionable con una pena privativa de libertad de al menos un año, sin que sea 
necesario examinar si ese nacional de un tercer país representa una amenaza real y suficientemente grave para el orden 
público o la seguridad pública ni tener en cuenta la duración de la residencia de dicho nacional en el territorio de ese Estado 
miembro, su edad, las consecuencias de la expulsión para él y para los miembros de su familia, y sus vínculos con el Estado 
miembro de residencia o la falta de vínculos con su país de origen. 

(1) DO C 328 de 30.9.2019.
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