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Sentencia del Tribunal General de 2 de febrero de 2012 —
Denki Kagaku Kogyo y Denka Chemicals/Comisión
(Asunto T-83/08) (1)
(«Competencia — Prácticas colusorias — Mercado del caucho
de cloropreno — Decisión por la que se declara una infracción
del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE —
Fijación de los precios — Reparto del mercado — Prueba de
la participación en la práctica colusoria — Prueba del distan
ciamiento de la práctica colusoria — Duración de la infrac
ción — Derecho de defensa — Acceso al expediente — Direc
trices para el cálculo de las multas — Irretroactividad —
Confianza legítima — Principio de proporcionalidad —
Circunstancias atenuantes»)
(2012/C 80/23)
Lengua de procedimiento: inglés
Partes
Demandantes: Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha (Tokio,
Japón) y Denka Chemicals GmbH (Düsseldorf, Alemania) (re
presentantes: inicialmente G. van Gerven, T. Franchoo y D.
Fessenko, posteriormente T. Franchoo, B. Bär-Bouyssière y A.
de Beaugrenier, abogados)
Demandada: Comisión Europea (representantes: S. Noë y
V. Bottka, agentes)
Objeto
Con carácter principal, pretensión de anulación de la Decisión
C(2007) 5910 final de la Comisión, de 5 de diciembre de 2007,
relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81
[CE] y con el artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto
COMP/38.629 — Caucho de cloropreno) en la medida en que
afecta a las demandantes, y, con carácter subsidiario, pretensión
de reducción de la cuantía de la multa impuesta solidariamente
a las demandantes mediante dicha Decisión.
Fallo
1) Desestimar el recurso.
2) Condenar en costas a Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha y a
Denka Chemicals GmbH.
(1) DO C 107, de 26.4.2008.

Sentencia del Tribunal General de 2 de febrero de 2012 —
skytron energy/OAMI (arraybox)
(Asunto T-321/09) (1)
[«Marca comunitaria — Solicitud de la marca denominativa
comunitaria arraybox — Motivo de denegación absoluto —
Carácter descriptivo — Falta de carácter distintivo —
Artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE)
no 207/2009»]

17.3.2012

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior
(Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: S. Schäffner, agente)
Objeto
Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de
Recurso de la OAMI, de 4 de junio de 2009 (asunto
R 1680/2008-1) relativa a una solicitud de registro del signo
denominativo arraybox como marca comunitaria.
Fallo
1) Desestimar el recurso.
2) Condenar en costas a skytron energy GmbH & Co. KG.

(1) DO C 267, de 7.11.2009.

Sentencia del Tribunal General de 2 de febrero de 2012 —
Grecia/Comisión
(Asunto T-469/09) (1)
(«FEOGA — Sección de Garantía — Gastos excluidos de la
financiación comunitaria — Sectores de la transformación de
tomates y del almacenamiento de arroz — Controles básicos
— Sistema integrado de gestión y de control relativo a deter
minados regímenes de ayudas comunitarios — Principio de
proporcionalidad»)
(2012/C 80/25)
Lengua de procedimiento: griego
Partes
Demandante: República Helénica (representantes: I.K. Chalkias y
S. Papaïoannou, agentes)
Demandada: Comisión Europea (representantes: P. Rossi y A.
Markoulli, agentes)
Objeto
Recurso de anulación de la Decisión 2009/721/CE de la Comi
sión, de 24 de septiembre de 2009, por la que se excluyen de la
financiación comunitaria determinados gastos efectuados por
los Estados miembros con cargo a la sección de Garantía del
Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA),
al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) y al Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) (DO L 257,
p. 28).
Fallo
1) Desestimar el recurso.

(2012/C 80/24)
Lengua de procedimiento: alemán

2) Condenar en costas a la República Helénica.

Partes
Demandante: skytron energy GmbH & Co. KG (Berlín, Alemania)
(representantes: H.J. Omsels y C. Danziger, abogados)

(1) DO C 24, de 30.1.2010.

