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Recurso de casación interpuesto el 25 de noviembre de
2011 por HGA Srl y otros contra la sentencia del
Tribunal General (Sala Cuarta) dictada el 20 de
septiembre de 2011 en los asuntos acumulados T-394/08,
T-408/08, T-453/08 y T-454/08, Regione autonoma della
Sardegna y otros/Comisión
(Asunto C-630/11 P)
(2012/C 118/12)
Lengua de procedimiento: italiano
Partes
Recurrentes: HGA Srl y otros (representantes: G. Dore, F. Ciulli y
A. Vinci, abogados)
Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea, Regione au
tonoma della Sardegna, Selene di Alessandra Cannas Sas y otros
Pretensiones de las partes recurrentes
— Que se anule y/o modifique la sentencia del Tribunal Gene
ral dictada el 20 de septiembre de 2011 en los asuntos
acumulados T-394/08, T-408/08, T-453/08 y T-454/08.
— Que se anule la Decisión de la Comisión Europea, de 3 de
julio de 2008 (ayuda de Estado C1/2004 Italia — SG-Greffe
(2008) D/204339), relativa al régimen de ayudas estatales
«Ley regional no 9 de 1998 — Aplicación abusiva de la
ayuda N 272/98».
Motivos y principales alegaciones
Las recurrentes alegan seis motivos en apoyo de su recurso.
Mediante el primer motivo, las recurrentes sostienen, en parti
cular, la existencia de vicios sustanciales de forma, la infracción
y la aplicación incorrecta de los artículos 4, 6, 7 y 16, del
Reglamento (CE) no 659/99, (1) la violación de los principios
de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica,
así como la infracción del artículo 81 del Reglamento de Pro
cedimiento del Tribunal General. Las recurrentes aducen que la
Decisión de la Comisión es ilegal por haber sido adoptada
después de que se hubiera rectificado la calificación de la ayuda,
rectificación que no estaba prevista en disposición alguna. Aña
den que sólo les fue comunicado que se había iniciado el pro
cedimiento -una vez operada la rectificación- tres años y medio
después de que la Comisión hubiera recibido toda la documen
tación relativa a la ayuda. Las recurrentes señalan que alegaron
este motivo en primera instancia, pero que el Tribunal General
no se pronunció al respecto.
El segundo motivo se refiere a la violación de los principios de
seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima y a la
infracción y aplicación incorrecta de los artículos 4, 7, 10 y 16,
del Reglamento (CE) no 659/99. Las recurrentes exponen que la
Comisión no cumplió los plazos procedimentales prescritos al
adoptar su Decisión.
El objeto del tercer motivo es la infracción del artículo 108
TFUE y de los artículos 1, 7, 14 y 16, del Reglamento (CE)
no 659/99. En apoyo de este motivo, las recurrentes afirman
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que la Decisión de la Comisión es ilegal porque la Regione
nunca modificó la ayuda respecto de cuanto estaba previsto
en la Legge Regionale no 9/1998.
Mediante el cuarto motivo se aduce la violación y la aplicación
incorrecta del principio de necesidad, del principio del efecto
incentivador y del principio de protección de la competencia,
con la consiguiente infracción de los artículos 7 y 14, del
Reglamento (CE) no 659/99, la infracción e interpretación inco
rrecta del artículo 108 TFUE, falta de motivación y la infracción
del artículo 81 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal
General. Según las recurrentes, la Decisión de la Comisión es
ilegal porque, en realidad, la ayuda se caracterizaba por su
efecto incentivador, circunstancia que la Comisión debería haber
comprobado también en caso de que la solicitud se presentara
una vez iniciadas las obras. Añaden que el Tribunal General no
se pronunció sobre este aspecto.
El quinto motivo se refiere a la violación de los principios de
seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima en
otro aspecto, y a la infracción del artículo 14 del Reglamento
(CE) no 659/99. Las recurrentes alegan que la sentencia se basó
en el supuesto erróneo de que el juez comunitario no puede
apreciar la confianza legítima que los órganos nacionales hicie
ron surgir en los beneficiarios.
El último motivo se refiere a la violación de los principios de
imparcialidad y de protección de la competencia. Las recurrentes
sostienen que el Tribunal General incurrió en un error al con
siderar que la Comisión no cometió ninguna desigualdad de
trato en la Decisión impugnada, al imponer la obligación de
recuperar la ayuda concedida a las recurrentes y, al mismo
tiempo, declarar que el efecto incentivador existía en relación
con otras diez empresas que habían iniciado las obras tras
presentar la solicitud, a pesar de que la ésta no garantizara la
certeza de que se iba a obtener la ayuda.

(1) DO L 83, p. 1.

Recurso de casación interpuesto el 8 de diciembre de 2011
por la Regione autonoma della Sardegna contra la sentencia
del Tribunal General (Sala Cuarta) dictada el 20 de
septiembre de 2011 en los asuntos acumulados T-394/08,
T-408/08, T-453/08 y T-454/08, Regione autonoma della
Sardegna y otros/Comisión
(Asunto C-631/11 P)
(2012/C 118/13)
Lengua de procedimiento: italiano
Partes
Recurrente: Regione autonoma della Sardegna (representante: A.
Fantozzi, avvocato)
Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea, Selene di
Alessandra Cannas Sas y otros
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Pretensiones de la parte recurrente
— Que se anule y/o modifique la sentencia del Tribunal Gene
ral dictada el 20 de septiembre de 2011 en los asuntos
acumulados T-394/08, T-408/08, T-453/08 y T-454/08.
— Que se anule la Decisión de la Comisión Europea, de 3 de
julio de 2008 [ayuda de Estado C1/2004 Italia — SG-Greffe
(2008) D/204339], relativa al régimen de ayudas estatales
«Ley regional no 9 de 1998 — Aplicación abusiva de la
ayuda N 272/98».
Motivos y principales alegaciones
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Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea, Regione au
tonoma della Sardegna, Selene di Alexandra Cannas Sas y otros

Pretensiones de la parte recurrente
— Que se anule la sentencia del Tribunal General dictada
el 20 de septiembre de 2011 en los asuntos acumulados
T-394/08, T-408/08, T-453/08 y T-454/08 en la medida en
que desestima las imputaciones formuladas por la parte
demandante en relación la falta de motivación sobre la
apreciación del efecto incentivador de las ayudas controver
tidas.

La recurrente alega dos motivos en apoyo de su recurso de
casación.
El primer motivo se refiere a la infracción del artículo 107
TFUE, apartado 3. En particular, la recurrente denuncia la vio
lación y la aplicación incorrecta del principio de necesidad y del
principio del efecto de incentivación como consecuencia de un
enfoque excesivamente formal, contrario al principio de preemi
nencia de la sustancia sobre la forma, y de que no se tomaran
en consideración las peculiaridades de los aspectos de Derecho
intertemporal que caracterizan el caso de autos.
El segundo motivo versa sobre la violación de los principios de
seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, así
como la infracción del artículo 14 del Reglamento (CE) no
659/1999. (1) Las alegaciones de la recurrente se basan en la
peculiaridad intertemporal del caso de autos, que no se tuvo en
cuenta en la sentencia recurrida. La recurrente aduce, asimismo,
que el Tribunal General fue más allá de cuanto afirma la juris
prudencia en la materia, exigiendo al agente económico un
grado de diligencia inalcanzable en la práctica, dado que la
necesaria precedencia de la solicitud respecto del inicio de las
obras es un parámetro comunitario cuya introducción se pro
dujo de modo contemporáneo a los hechos del caso de autos,
de modo que no podía conocerse en el momento en que se
formó la determinación volitiva de la empresa.

(1) DO L 83, p. 1.

Recurso de casación interpuesto el 8 de diciembre de 2011
por Timsas Srl contra la sentencia del Tribunal General
(Sala Cuarta) dictada el 20 de septiembre de 2011 en los
asuntos acumulados T-394/08, T-408/08, T-453/08 y
T-454/08,
Regione autonoma della Sardegna y
otros/Comisión
(Asunto C-632/11 P)
(2012/C 118/14)
Lengua de procedimiento: italiano
Partes
Recurrente: Timsas Srl (representantes: D. Dodaro y S. Pinna,
avvocati)

— Que se anule la Decisión de la Comisión Europea, de 2 de
julio de 2008, 2008/854/CE, relativa al régimen de ayudas
estatales «Ley regional no 9 de 1998 — Aplicación abusiva
de la ayuda N 272/98» C 1/04 (ex NN 158/03 y CP
15/2003) (DO L 302, p. 9).

— Que se condene a la Comisión Europea a cargar con las
costas derivadas de la fase de casación de este procedimien
to.

Motivos y principales alegaciones
La recurrente sostiene que la sentencia recurrida está viciada por
la alteración de los motivos del recurso, por un error de Dere
cho y por el carácter ilógico y contradictorio de la motivación.
En particular, aduce que el Tribunal General no expuso, ni
siquiera implícitamente, las razones por las que desestimó la
imputación relativa al error manifiesto cometido por la Comi
sión al apreciar el efecto incentivador de la ayuda. El Tribunal
General declaró que «se trata […] únicamente de examinar si las
demandantes demostraron que, en el caso de autos, se daban
circunstancias que podían garantizar el efecto incentivador del
régimen controvertido, incluso sin que se hubiesen presentado
las solicitudes con anterioridad al inicio de la ejecución de los
proyectos pertinentes», a pesar de lo cual no indicó que las
demandantes no hubieran demostrado dicho extremo ni expuso
ninguna razón en virtud de la cual pueda aprehenderse el mo
tivo de esta convicción (totalmente implícita).

La recurrente alega que es insuficiente y contradictorio cuanto
se afirma en el apartado 227 de la sentencia, según el cual la
Comisión no estaba obligada a apreciar las circunstancias con
cretas propias de los beneficiarios individuales. La recurrente
aduce que resulta incomprensible cómo podrían haber alegado
las demandantes la existencia del efecto incentivador sino expo
niendo las circunstancias de su propia experiencia: la Comisión
y, el Tribunal General, en el recurso, deberían haber elaborado
un principio uniforme objetivando la posición representada por
cada uno, que únicamente podría considerarse particular o es
pecífica respecto de la de la recurrente en relación con datos
concretos, aunque se prestase a una enunciación general y abs
tracta.

