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1. Cuando no existan disposiciones comu
nitarias que expliquen los conceptos re
cogidos en el Anexo II del Tratado, y
habida cuenta de que dicho Anexo re
produce exactamente ciertas partidas de
la Nomenclatura del Consejo de Coo
peración Aduanera, es preciso acudir,
para interpretar dicho Anexo, a las No
tas Explicativas de la mencionada No
menclatura.
2. El artículo 1 del Reglamento n° 26, so
bre aplicación de determinadas normas
sobre la competencia a la producción y
el comercio de productos agrícolas, li
mitó el ámbito de aplicación de dicho
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Reglamento a la producción y al comer
cio de los productos enumerados en el
Anexo II del Tratado. No es posible
por tanto aplicar este Reglamento a la
producción y al comercio de productos
que no están incluidos en el Anexo II
del Tratado, como las pieles y confec
ciones de pieles de animales, aunque se
trate de productos accesorios de otros
productos que, por su parte, sí estén in
cluidos en dicho Anexo.

3. Desde el punto de vista del Derecho co
munitario de la competencia, el con
cepto de empresa se aplica a toda enti-
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dad que desarrolle una actividad econó
mica, independientemente del estatuto
jurídico de la misma. El hecho de que
tal entidad sea una cooperativa organi
zada con arreglo a la normativa de un
Estado miembro no puede afectar a la
naturaleza económica de la actividad
ejercida por dicha cooperativa.

4. Aunque el hecho de que una empresa se
organice adoptando la forma específica
de sociedad cooperativa no constituye
en sí mismo un comportamiento restric
tivo de la competencia, dicha fórmula
organizativa puede constituir sin em
bargo, habida cuenta del contexto en el
que opera la cooperativa, un instru
mento apto para influir en el comporta
miento comercial de las empresas socios
de la cooperativa, capaz de restringir o
falsear el juego de la competencia en el
mercado en el que dichas empresas de
sarrollan sus actividades comerciales.

En efecto, toda cooperativa puede pro
ducir un efecto sobre la competencia, al
menos de dos maneras. Por una parte,
una sociedad cooperativa, en razón
mismo de los principios que la regulan,
puede afectar al libre juego de la com
petencia en lo referente a la actividad
que constituye su objeto social, máxime
cuando, en nombre de los principios co
operativos, dicha sociedad escapa, en
una proporción que varía según los Es
tados miembros, a la aplicación de las
normas de Derecho nacional que se im
ponen a las restantes formas de organi
zación de las sociedades. Por otra parte,
las obligaciones que recaen sobre los so
cios de la cooperativa, y en particular
las obligaciones relacionadas con la
aplicación del principio de «fidelidad
cooperativa», en virtud del cual la coo
perativa impone a sus socios, por regla

general, obligaciones de entrega o de
suministro en contrapartida de las ven
tajas especiales que les otorga, pueden
influir tanto en la actividad económica
de la cooperativa como en el libre juego
de la competencia entre sus socios y
frente a terceros.

Por consiguiente, no es posible conside
rar que el ejercicio de una actividad
económica por parte de una sociedad
cooperativa esté sustraído, por princi
pio, a la aplicación de las disposiciones
del apartado 1 de artículo 85 del Tra
tado, ni que los requisitos de aplicabilidad de las normas comunitarias sobre la
competencia al sector cooperativo en
tanto que tales sean, por su propia natu
raleza, diferentes de los que afectan a
las restantes formas de organización de
la actividad económica. Aunque, al
apreciar los efectos en un mercado dado
de la presencia de una cooperativa, se
pueden tomar en consideración las par
ticulares características de esta forma de
asociación de empresas, dichas caracte
rísticas deben tenerse en cuenta princi
palmente a la luz de las disposiciones
del apartado 3 del artículo 85 del Tra
tado.

5. Para apreciar si una cláusula de prohibi
ción de competencia recogida en los es
tatutos de una cooperativa está o no in
cursa en la prohibición que establece el
apartado 1 de artículo 85 del Tratado,
es preciso analizar cómo se desarrollaría
la competencia si no existiera dicha
cláusula. Para tener un efecto benefi
cioso sobre la competencia, el objetivo
que se persigue al incluir tal cláusula
debe contribuir en sí mismo al libre
juego de la competencia. Además, la
cláusula de prohibición de competencia
debe ser en sí misma necesaria y pro
porcionada a la realización de dicho
objetivo.
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6. Los criterios de cooperación y de coor
dinación que permiten definir el con
cepto de práctica concertada deben in
terpretarse a la luz de la lógica inhe
rente a las normas del Tratado relativas
a la competencia, según la cual todo
agente económico debe determinar de
modo autónomo la política que desea
aplicar en el mercado común.

8. La obligación de motivar de un modo
suficientemente preciso los actos, consa
grada en el artículo 190 del Tratado,
constituye uno de los principios funda
mentales del Derecho comunitario, y al
Juez le corresponde garantizar que se
respeta, si es necesario suscitando de
oficio un motivo basado en el incumpli
miento de dicha obligación.

7. La valoración de un compromiso de ex
clusividad a la luz del apartado 1 del ar
tículo 85 del Tratado exige tener en
cuenta el contexto económico real en el
que aquél puede producir sus efectos.
En efecto, según las circunstancias y las
condiciones reales de funcionamiento
del mercado de que se trate, una obliga
ción de suministro en exclusiva, al ga
rantizar al productor la venta de sus
productos y al distribuidor la seguridad
de sus aprovisionamientos,. puede inten
sificar la competencia en los precios y
en los servicios ofrecidos al consumidor.

Una Decisión debe incluir una motiva
ción que figure en el cuerpo mismo de
ésta, y no puede ser explicada por pri
mera vez y a posteriori ante el Juez,
salvo si concurren circunstancias excep
cionales.

El principio de que el alcance de una
obligación de suministro en exclusiva
debe valorarse en el marco concreto en
el que ésta produce sus efectos no
puede admitir una excepción cuando tal
obligación forma parte de las relaciones
entre una cooperativa y sus socios, pues
el afán de respetar el principio de «fide
lidad cooperativa» no autoriza a incum
plir las prohibiciones formuladas en el
apartado 1 del artículo 85 del Tratado.
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9. Una definición de postura de las autori
dades competentes de un Estado miem
bro relativa a los requisitos de aplicabilidad de las normas de la competencia no
puede, de ninguna manera, vincular a la
Comisión cuando ésta ejerce su compe
tencia para imponer multas.

10. Para que una infracción de las normas
del Tratado en materia de competencia
pueda considerarse dolosa, no es nece
sario que la empresa tuviera conciencia
de infringir una prohibición establecida
por dichas normas; es suficiente que no
pudiera ignorar que el objeto o el efecto
de la conducta que se le imputa era res
tringir la competencia en el mercado
común.

