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Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte
suprema di cassazione (Italia) el 25 de febrero de 2008 —
Amministrazione delle finanze, Agenzia delle Entrate/Paint
Graphos scarl
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Adige Carni scrl, in liquidazione/Ministero dell'Economia e
delle Finanze, Agenzia delle Entrate
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Cuestiones prejudiciales
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1) Las ventajas fiscales otorgadas a las sociedades cooperativas
al amparo de los artículos 10, 11, 12, 13 y 14 del DPR
no 601 de 1973 ¿son compatibles con la normativa sobre la
competencia y, en particular, pueden calificarse de ayudas de
Estado con arreglo al artículo 87 CE, sobre todo en presencia
de un sistema inadecuado de vigilancia y corrección de los
abusos, como el establecido en el Decreto Legislativo C.P.S.
no 1577 de 1947?
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2) En particular, por lo que respecta al problema de la calificación de ayudas de Estado de las ventajas fiscales controvertidas, ¿dichas ventajas pueden considerarse proporcionadas
en relación con los fines atribuidos a las empresas cooperativas? ¿La valoración de la proporcionalidad puede referirse,
no sólo a cada medida considerada aisladamente, sino
también a la ventaja que suponen las medidas consideradas
en conjunto, con la consiguiente alteración de la competencia?
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Para responder a las cuestiones anteriores, procede tener en
cuenta que, posteriormente, el sistema de vigilancia ha resultado gravemente debilitado a causa de la reforma del
Derecho de sociedades, principalmente en lo que respecta a
las cooperativas de mutualidad preponderante, y no totalmente mutualísticas, con arreglo a la Ley no 311 de 2004.
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3) Prescindiendo de la posibilidad de calificar de ayudas de
Estado las ventajas de que se trata, ¿puede calificarse de
abuso de derecho la utilización de la forma de sociedad
cooperativa, no sólo en los casos de fraude o simulación,
sino también cuando la utilización de dicha forma de
sociedad se realice con el fin exclusivo o principal de obtener
un ahorro fiscal?
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