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l pasado 16 de mayo 2018 un tribunal arbitral formado
en el seno del Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (“CIADI”) condenó
a España al pago de EUR 64.5 millones, más intereses
y costas. Este es uno más de la treintena de arbitrajes
instados por empresas extranjeras contra España en
materia de energías renovables.
En este arbitraje, la demandante, Masdar Solar & Wind Cooperatief
UA (“Masdar”), era una sociedad domiciliada en Holanda. Masdar
invirtió en 3 plantas de energía solar por concentración en España al
amparo del paquete de medidas legales que entre 2004 y 2007 fueron
aprobadas para incentivar la producción de electricidad a partir de
energías renovables1. En el caso que nos ocupa, Masdar se había acogido
a los incentivos de tarifa contemplados en el Real Decreto 661/2007, de
25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía
eléctrica en régimen especial. Según dicho Real Decreto, el titular de
la instalación podía optar por vender su energía a una tarifa regulada,
o por acudir al mercado libre, percibiendo en este segundo caso el
precio que hubiere negociado más una prima adicional que le blindaba
al frente a la volatilidad del mercado. El Real Decreto otorgaba dicha
prima con carácter indefinido a aquellas instalaciones que, como las de
Masdar, fueron puestas en marcha antes del 1 de enero de 2012.
En 2013 dicho Real Decreto fue derogado llevándose por delante todos
sus incentivos, tarifas y primas. Según Masdar, este giro regulatorio
suponía una infracción de la obligación de dispensar un trato justo y
equitativo que el Tratado sobre la Carta de la Energía de 1994 (“TCE”)
impone al Estado receptor de la inversión (en este caso, España).
España, por su parte, cuestionó la competencia de los árbitros para
resolver este asunto alegando, entre otras cosas, que éste era un conflicto
intracomunitario que debía resolverse por el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea al amparo del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea2. Esta cuestión de competencia fue, sin embargo, desestimada.
En cuanto al fondo del asunto, los árbitros resolvieron que España no
había satisfecho las expectativas que, de forma legítima, Masdar había
tenido en cuenta en el momento de hacer su inversión en España. El
cumplimiento de las expectativas legítimas de un inversor extranjero
es, según el derecho internacional, consustancial al deber que tiene el
Estado de dispensarle un trato justo y equitativo. Tales expectativas
pueden inferirse a partir de compromisos específicos suscritos por el
1 Véase nuestro artículo De Portada Sobre la responsabilidad de España por los recortes
a las energías Renovables en el ejemplar Mayo-Agosto 2015.
2 Véase nuestro artículo De Portada El arbitraje en los tratados de inversión
intracomunitarios en el ejemplar Enero-Abril 2018 sobre el reciente Caso del TJUE
C-284/16 Republica de Eslovaquia v. Achmea BV de 6 Marzo de 2018.
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Estado en beneficio del inversor (por ejemplo, en un contrato), o bien a partir de
un compromiso genérico que garantiza una estabilidad regulatoria durante un
periodo de tiempo (por ejemplo, en una ley). Apoyándose en esta interpretación,
los árbitros consideraron que el RD 661/2007 no solo era un compromiso de
estabilidad genérico, sino también un compromiso de estabilidad específico,
ya que el propio Real Decreto garantizaba el mantenimiento, de manera
indefinida, del régimen de incentivos a aquellas instalaciones que estuvieran
operativas antes del 1 de enero de 2012. Así, comoquiera que Masdar realizó su
inversión teniendo muy en cuenta el RD 661/2007, el Tribunal entendió que
España había incumplido su parte del trato.
Este laudo arbitral contrasta con otro laudo anterior emitido en un caso similar,
Charanne BV & Construction Invstments SARL v. España, por otro tribunal
de arbitraje formado en el seno de la Cámara de Comercio de Estocolmo al
amparo también del TCE de 1994. En este otro caso, España salió indemne ya
que, según los árbitros, el cambio regulatorio en materia de energías renovables
no era sino una actuación propia del libre ejercicio de las facultades soberanas
de un Estado y que, en el caso de España, obedecía a razones de interés público.
Los dos arbitrajes, el de Masdar y el de Charanne, ofrecen soluciones
aparentemente contrapuestas y reflejan los principios de diversidad y de
independencia que rigen en materia de arbitraje. En Charanne, el inversor
quizás acudió al arbitraje de forma prematura ya que, en el momento de iniciar
el arbitraje, la derogación del programa de incentivos estaba aún en una fase
incipiente. Por contra, en Masdar, los árbitros priorizaron la seguridad jurídica
y la estabilidad regulatoria que merecen los inversores extranjeros. Hoy por
hoy, Masdar marca la hoja de ruta en aquellos casos que todavía siguen abiertos
contra España en materia de energías renovables.
Albert Badia
Socio Director
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Repertorio de casos: Marítimo & Transportes

Embargo preventivo. Deudor no propietario de
buque. Levantamiento del velo.

«La Sala basa su
razonamiento en la teoría
del levantamiento del velo
societario. Para ello, toma
en consideración el hecho
de que la deudora era la
arrendataria del buque en
el momento de contraer la
deuda.».

Curromar Fishing SL, como arrendataria, suscribió un contrato de
arrendamiento de buque con opción de compra con Tecnopesca PyM
SL. Durante el arrendamiento, la primera contrajo una deuda de
17.327,20 € frente a la segunda, quien poco después vendió el buque
a una tercera empresa llamada Pescas Curromar Lda. Tecnopesca PyM
SL solicitó el embargo preventivo del buque para garantizar el pago
del crédito de 17.327,20€ que ostentaba frente a Curromar Fishing
SL. La nueva propietaria del buque (Pescas Curromar Lda.) se opuso
al embargo alegando que la deudora (Curromar Fishing SL) era una
entidad completamente distinta e independiente.
La Sala confirmó el auto de embargo preventivo del buque. Resolvió
que el buque era, en realidad, propiedad de las mismas personas y que
éstas estaban obligadas por un crédito marítimo señalado en el artículo
3.1 a) del Convenio de Ginebra de 1999. Entendió que la deudora
(Curromar Fishing SL) había utilizado otra sociedad de su mismo
grupo empresarial (Pescas Curromar Lda.) para adquirir la propiedad
del buque y, de ese modo, eludir el pago de la deuda.
La Sala basa su razonamiento en la teoría del levantamiento del velo
societario. Para ello, toma en consideración el hecho de que la deudora
era la arrendataria del buque en el momento de contraer la deuda.
También destaca que el contrato de arrendamiento incluía una opción
de compra sobre el buque, no sólo a favor de la arrendataria sino
también a favor de cualquier otra sociedad de su mismo grupo. Por todo
ello, no era una simple coincidencia que Pescas Curromar Lda. tuviera
los mismos accionistas que Curromar Fishing SL, o que el precio de la
compraventa del buque se hubiera realizado desde la cuenta bancaria de
Curromar Fishing SL cuando la compradora era Pescas Curromar Lda.
Auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 27 de noviembre de 2017.
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Relación jurídica entre naviera y transitario. Demoras.
Facultad de disposición.
Maersk demanda a Covaltrade reclamándole el pago de las demoras ocasionados
por un envío consistente en contenedores de residuos. Dicha mercancía había
sido enviada desde España a China por orden de Covaltrade. Sin embargo, la
mercancía no fue retirada por el destinatario y tuvo que ser destruida.
La relación jurídica entre Maersk y Covaltrade se regía por un Contrato de
Servicio (Service Contract), mediante el cual la primera se comprometía a prestar
un servicio de transporte regular bajo las instrucciones de la segunda. En el envío
que propició el litigio, Maersk emitió la correspondiente carta de porte marítimo,
en la cual aparecía la referencia del citado Contrato de Servicio.
Una vez llegada al puerto de destino, la mercancía no fue retirada por el receptor,
por lo que Maersk instó a Covaltrade para que diera instrucciones a fin de que
la mercancía dejara de generar gastos por demoras. Covaltrade confirmó que la
mercancía había sido rechazada y que estaban buscando un nuevo cliente. Maersk,
por su parte, les advirtió que debían asumir el coste de la demora. Finalmente, la
mercancía retornó a España de acuerdo con las instrucciones de Covaltrade, pero
a su llegada, ésta se desentendió de la misma por el escaso valor económico.
Covaltrade rehusó toda responsabilidad. Para ello, invocó la sentencia de 21 de
diciembre de 2016 de la misma sala, en la que se establece que cuando se trata de
transportes en régimen de conocimiento de embarque con identificación sencilla
de las diversas figuras que intervienen en la relación, el mero transitario no
dispone de facultad de disposición sobre las mercancías y no debe responder de
las demoras. El Tribunal resolvió que ello no ocurre en el marco de una relación
contractual regular, como la que resulta del Contrato de Servicio (Service Contract),
máxime cuando es notorio que Covaltrade tenía cierta facultad de disposición
sobre las mercancías, hecho que quedó probado en la correspondencia mediante
la cual informó a Maersk de la búsqueda de un nuevo destinatario o comprador
e incluso de la solicitud por cuenta propia de retornar la mercancía al puerto de
origen. Así las cosas, Covaltrade fue condenada al pago de las demoras.
Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, de 15 de mayo de 2018.
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«es notorio que la
transitaria demandada
tenía cierta facultad
de disposición sobre las
mercancías».

Contrato de seguro. Alcance de la cobertura.
Embarcación de recreo
Nadir Patrimonial SL (en adelante, Nadir) contrató un seguro a todo riesgo
de su embarcación con la aseguradora Mapfre Empresas SA (en adelante,
Mapfre). El seguro fue suscrito el 3 de junio de 2011 y en julio de 2012 la
póliza del mismo fue rehabilitada.
«Es cierto que la infracción
de Reglamentos no opera
con autonomía, ni permite
por sí sola la privación de
los beneficios del seguro,
pues exige que el daño
sobrevenga a consecuencia
de la vulneración.»

El 1 de diciembre de 2012 la embarcación fue manipulada por un tercero,
lo que provocó que sufriera un hundimiento parcial, del cual surgieron unos
daños valorados en 143.000€ que Nadir reclamó a Mapfre. Éste se opuso
alegando que el asegurado (Nadir) no había pasado la revisión periódica de
julio de 2012, amparándose en el art. 756.7º del Código de Comercio que
estipula causas de exclusión de cobertura de riesgos por daños, entre las cuales
se encuentra “omisiones en contravención de las disposiciones administrativas”.
Ante ello, Nadir alegó que para la aplicación del art. 756.7 del Código de
Comercio era necesario que se diera una relación de causalidad entre la
contravención de disposiciones administrativas con la producción del siniestro,
a lo que el TS le dio la razón por considerar que no podía afirmarse que entre la
contravención de disposiciones administrativas y el siniestro ocurrido hubiera
una relación de causa a efecto

Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2018.
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La empresa Frutas Ibarz Carcero formuló reclamación judicial contra Alquimia
Fruits por el impago del precio pactado en una compraventa de manzana
Royal Golden que la primera vendió a la segunda. La compradora se opuso a
la demanda alegando que las manzanas llegaron a destino con defectos, por lo
que, además, reconvino reclamando gastos de almacenaje y lucro cesante.
La compraventa se pactó Ex Works (EXW), lo que determina que la vendedora
se obliga a entregar la mercancía en su fábrica o almacén, transmitiendo el
riesgo al comprador desde el momento de su puesta a disposición en ese lugar.
Es decir, el comprador soporta todos los gastos y riesgos de retirar la mercancía
desde el domicilio del vendedor hasta su destino final.
En el caso que nos ocupa, se demostró que la mercancía fue cargada en
buen estado en los almacenes de la vendedora. Así también, se acreditó que
los defectos en las manzanas tuvieron lugar durante el transporte de la fruta
a su destino, por causa del inadecuado embalaje dispuesto por la propia
compradora. Por todo ello, los tribunales determinaron que la vendedora
cumplió perfectamente con la obligación a su cargo al entregar la fruta en buen
estado en sus almacenes, y que la compradora estaba obligada a pagar el precio
pactado por dicha mercancía. Los daños que las manzanas sufrieron durante
el transporte son pues ajenos a la responsabilidad de la vendedora, ya que,
conforme al Incoterm EXW, el riesgo de la mercancía durante su transporte
era de cargo de la compradora.
Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 26 de febrero de 2018.
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«La compraventa se
pactó Ex Works (EXW),
lo que determina que
la vendedora se obliga
a entregar la mercancía
en su fábrica o almacén,
transmitiendo el riesgo
al comprador desde el
momento de su puesta
a disposición en ese
lugar.»

Repertorio de casos: Comercio & Distribución

Compraventa “Ex Works”. Transmisión del riesgo.
Responsabilidad del comprador.

Contrato de agencia y distribución. Contenidos.
Sumisión expresa de jurisdicción.
Los integrantes de la sociedad civil Paymate reclamaron judicialmente a la empresa
italiana Polimark la indemnización por clientela que, conforme a la ley española,
les podía corresponder a raíz de la resolución de un contrato de promoción y
distribución de productos en los territorios de España y Portugal. La demanda
trae causa del hecho que, en 2015, Polimark hubo resuelto dicho contrato porque
Paymate no alcanzaba el volumen anual mínimo de ventas.
Los tribunales españoles se han declarado no competentes para dirimir la causa.
El único acuerdo de colaboración suscrito por las partes en 2010 contemplaba,
de forma expresa, la sumisión de todas las controversias a los tribunales de Milán,
Italia. Dicho acuerdo exigía, además, la aplicación de la ley italiana. Por tanto, los
tribunales del domicilio de Paymate en España no son competentes para conocer
la demanda.

«En el único acuerdo de
colaboración suscrito entre
las partes en 2010 se pactó
de forma expresa someter
todas las controversias a
los tribunales de Milán
(Italia). Por tanto, los
tribunales del domicilio
de los distribuidores no
resultan competentes para
conocer la demanda».

Paymate ha combatido la decisión judicial alegando que en realidad existían dos
contratos celebrados entre las partes en 2010: uno de agencia, que consta por escrito
como acuerdo de colaboración y efectivamente, incluye la sumisión aludida; y otro
distinto, de distribución, celebrado de forma verbal en forma posterior, a cuyas
controversias resulta únicamente de aplicación el Reglamento CE no. 1215/2012,
relativo a la competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil. En los contratos de prestación de servicios,
como es el caso de un contrato de distribución, dicho Reglamento europeo dispone
que son competentes para conocer de las controversias los tribunales del Estado en
que dicho servicio haya sido prestado, que en este caso era el de Paymate en España.
Paymate sostenía que la sumisión expresa contenida en el contrato de agencia no
era aplicable a la demanda, ya que ésta no cuestionaba la relación de agencia sino
la relación de distribución, en la que no se había previsto sometimiento alguno
a los tribunales de Milán (Italia). Adicionalmente, Paymate alegaba que negar la
competencia de los tribunales españoles era negarle el derecho a la indemnización
por clientela, ya que la ley italiana no contempla dicha indemnización.
Analizando los pactos contractuales que constan por escrito, así como la actuación
de las partes, la Sala ha desestimado la apelación de Paymate, descartando la
existencia de dos contratos distintos y calificando el acuerdo de colaboración como
contrato de distribución y único vínculo obligacional. Dicho contrato se refiere
expresa y reiteradamente a la promoción y distribución de los productos italianos,
con absoluta autonomía de los distribuidores españoles. Además, la forma en
que la relación se desarrolló se corresponde con las características propias de una
distribución y no de la agencia, en la que el agente promueve y concluye la venta
de los productos del empresario en nombre del mismo a cambio de una simple
comisión. Por el contrario, en este caso, la indemnización reclamada en la demanda
se calcula en función de la propia facturación de la demandante.
Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 16 de abril de 2018.
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J. y L. interpusieron demanda contra Manipulacions de Fusta SL,
solicitando que se acordasen las medidas necesarias para el cese de
inmisiones acústicas, la clausura inmediata de las actividades que no
dispusieran de la preceptiva licencia y la suma de 6.000 Euros en
concepto de daños.
Manipulacions de Fusta SL se opuso indicando que la actividad mercantil
es de carpintería desde el año 1996, y que las alegaciones de molestias
por ruido o contaminación ambiental o perjuicios, carecían de prueba.
Habían dos cuestiones de interés: (i) la existencia o no de inmisiones
acústicas, y (ii) la valoración de los daños y perjuicios, destacando que
únicamente se había aportado un informe médico de J., en el que un
médico de familia diagnostica una depresión, sin indicar ni el origen ni
la causa.
Tras valorar las alegaciones de ambas partes, la Audiencia Provincial de
Barcelona dictó sentencia confirmando la condena a Manipulacions Fusta
SL. Para ello, los magistrados realizaron los siguientes razonamientos:
a) En cuanto a los daños, consideran doctrina reiterada que su
indemnización requiere la constancia de la existencia de daños
y perjuicios, correspondiendo a las demandantes probar éstos.
Recuerdan que, para el supuesto de las perturbaciones e inmisiones
ilegítimas, el Código Civil Catalán permite que pueda reclamarse,
además de la cesación de la perturbación, la indemnización por los
daños y perjuicios efectivamente producidos.
b) En cuanto a la indemnización, coinciden los magistrados al opinar
que, ante la realidad y persistencia de una inmisión de ruido por
encima de los límites de obligada tolerancia, la certeza del daño moral
sufrido por quien se ha visto compelido a soportarla, no requiere
una prueba adicional de las reacciones, sentimientos y sensaciones
que han acompañado a su padecimiento. Señalan que, a diferencia
de los procedentes de otras causas, los daños morales derivados del
ruido hallan en la constatación de las propias inmisiones y de sus
intolerables molestias, la justificación de su misma realidad.
Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, (Sección 17ª) de 05.07.2018.
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«… los daños morales
derivados del ruido hallan
en la constatación de las
propias inmisiones y de sus
intolerables molestias, la
justificación de su misma
realidad…»

Repertorio de casos: Energia & Medioambiente

Contaminación acústica. Daños y perjuicios.

Marítimo & Transporte
Resolución del Parlamento Europeo, de
25 de octubre de 2016, sobre la mejora
de la conectividad y accesibilidad de las
infraestructuras de transporte en la Europa
Central y Oriental.
Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de
enero de 2017, sobre la logística en la unión
y el transporte multimodal en los nuevos
corredores de la RTE-T.

Novedades legislativas

Resolución del Parlamento Europeo, de 16
de febrero de 2017, sobre una estrategia de
aviación para Europa.

Comercio & Distribución
Resolución del Parlamento Europeo, de 15
de septiembre de 2016, sobre los objetivos
estratégicos de la UE para la decimoséptima
reunión de la conferencia de las partes de la
convención sobre el comercio internacional
de especies amenazadas de fauna y flora
silvestres (CITES), que se celebrará en
Johannesburgo (Sudáfrica) del 24 de septiembre
al 5 de octubre de 2016.
Resolución del Parlamento Europeo, de 16
de mayo de 2017, sobre la evaluación de los
aspectos externos del funcionamiento y la
gestión de los servicios de aduanas como
herramienta para facilitar el comercio y luchar
contra el comercio ilícito.
Reglamento delegado (UE) 2018/1063 de la
Comisión, de 16 de mayo de 2018, que modifica y

Energía & Medioambiente
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de
octubre de 2016, sobre una estrategia de la UE
para el gas natural licuado y el almacenamiento
del gas.
Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de
febrero de 2017, sobre los plaguicidas de bajo
riesgo de origen biológico.
Reglamento delegado (UE) 2018/828 de la
Comisión de 15 de febrero de 2018 por el que se
modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/68
en lo que se refiere a los requisitos relativos a
los sistemas de frenado antibloqueo, los
dispositivos de almacenamiento de energía de
alta presión y las conexiones hidráulicas del
tipo de conducto único.

Acuerdo sobre servicios aéreos entre el Reino
de España y la República de Uzbekistán, hecho
en Madrid el 14 de noviembre de 2017.
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y
el Gobierno de la República de Uzbekistán sobre
transporte internacional por carretera, hecho
en Madrid el 14 de noviembre de 2017.
Decisión N.O. 1/2018 del Comité de Transportes
Terrestres Comunidad/Suiza, de 12 de junio
de 2018, por el que se modifica el Anexo 1
del acuerdo entre la Comunidad Europea y la
Confederación suiza sobre el transporte de
mercancías y de viajeros por ferrocarril y por
carretera.

corrige el Reglamento delegado (UE) 2015/2446
por el que se completa el Reglamento (UE)
N.O. 952/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo con normas de desarrollo relativas
a determinadas disposiciones del Código
Aduanero de la Unión
Decisión (UE) 2018/796 de la Autoridad Europea
de valores y mercados, de 22 de mayo de 2018,
de restringir provisionalmente los contratos
por diferencias en la Unión en virtud del
artículo 40 del Reglamento (UE) N.O. 600/2014
del Parlamento Europeo y del Consejo.
Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018,
sobre producción ecológica y etiquetado de
los productos ecológicos y por el que se
deroga el Reglamento (CE) N.O. 834/2007 del
Consejo.

Decisión n.° 1/2018 del Subcomité Aduanero UEGeorgia, de 20 de marzo de 2018, por la que se
sustituye el Protocolo I del Acuerdo de Asociación
entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de
la Energía Atómica y sus Estados miembros, por
una parte, y Georgia, por otra, relativo a la definición
del concepto de «productos originarios» y a los
métodos de cooperación administrativa.
Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre
reducción del consumo de bolsas de plástico
y por el que se crea el registro de productores.
Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018,
sobre reducciones anuales vinculantes de las
emisiones de gases de efecto invernadero por
parte de los estados miembros entre 2021 y
2030 que contribuyan a la acción por el clima, con
objeto de cumplir los compromisos contraídos en
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Decisión de ejecución (UE) 2018/936 de la comisión,
de 29 de junio de 2018, por la que se autoriza a
los estados miembros a aprobar determinadas
excepciones conforme a lo dispuesto en la directiva
2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre el transporte terrestre de mercancías
peligrosas.
Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 4 de julio de 2018, sobre normas
comunes en el ámbito de la aviación civil y por el
que se crea una Agencia de la Unión Europea para
la Seguridad Aérea y por el que se modifican los
Reglamentos (CE) nº 2111/2005, (CE) nº 1008/2008,
(UE) nº 996/2010, (CE) nº 376/2014 y las Directivas

Reglamento de ejecución (UE) 2018/921 de la
Comisión, de 28 de junio de 2018, por el que
se establece un derecho antidumping definitivo
sobre las importaciones de ácido tartárico
originario de la República Popular China tras una
reconsideración por expiración en virtud del artículo
11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/1036 del
Parlamento Europeo y del Consejo.
Decisión (UE) 2018/1030 del Consejo, de 13 de julio
de 2018, relativa a la celebración del Acuerdo en
forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y
Nueva Zelanda de conformidad con el artículo XXIV,
párrafo 6, y el artículo XXVIII del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de
1994, relativo a la modificación de las concesiones
en la lista arancelaria de la República de Croacia
en el marco de su adhesión a la Unión Europea.

2014/30/UE y 2014/53/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo y se derogan los Reglamentos (CE) nº
552/2004 y (CE) nº 216/2008 del Parlamento Europeo
y del Consejo y el Reglamento (CEE) nº 3922/91 del
Consejo.
Reglamento (UE) 2018/974 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 4 de julio de 2018, sobre estadísticas
del transporte de mercancías por vías navegables
interiores.
Real Decreto 563/2017, de 2 de junio, por el que
se regulan las inspecciones técnicas en carretera
de vehículos comerciales que circulan en territorio
español.

imponen medidas provisionales de salvaguardia
respecto a las importaciones de determinados
productos siderúrgicos.
Reglamento de ejecución (UE) 2018/1012 de la
Comisión, de 17 de julio de 2018, por el que se
establece un derecho antidumping provisional
sobre las importaciones de bicicletas eléctricas
originarias de la República Popular China y se
modifica el Reglamento de ejecución (UE) 2018/671.
Decisión de Ejecución (UE) 2018/1137 de la
Comisión, de 10 de agosto de 2018, relativa a la
supervisión, los controles fitosanitarios y las medidas
que deben tomarse en relación con el material
de embalaje de madera para el transporte de
mercancías originarias de determinados terceros
países

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1013 de la
Comisión, de 17 de julio de 2018, por el que se

el marco del acuerdo de París, y por el que se modifica
el Reglamento (UE) N.O. 525/2013.
Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre la
inclusión de las emisiones y absorciones de gases
de efecto invernadero resultantes del uso de la
tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura
en el marco de actuación en materia de clima
y energía hasta 2030, y por el que se modifican el
Reglamento (UE) N.O. 525/2013 y la decisión N.O.
529/2013 UE.
Orden APM/605/2018, de 1 de junio, por la que se
establece un plan de gestión y recuperación para
la sardina (sardina pilchardus) de las aguas ibéricas
(8C y 9A) del Consejo Internacional para la exploración
del mar.
Decisión de ejecución (UE) 2018/840 de la Comisión,
de 5 de junio de 2018, por la que se establece una
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lista de observación de sustancias a efectos de
seguimiento a nivel de la Unión en el ámbito de la
política de aguas, de conformidad con la Directiva
2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
y se deroga la decisión de ejecución (UE) 2015/495 de
la Comisión.
Reglamento de ejecución (UE) 2018/868 de la
Comisión, de 13 de junio de 2018, que modifica el
Reglamento (UE) N.O. 1301/2014 y el Reglamento (UE)
N.O. 1302/2014 en lo que respecta a las disposiciones
relativas al sistema de medición de energía y al
sistema de captación de datos.
Comunicación de la Comisión¨«Infraestructura de
transporte de energía y legislación de la UE sobre
protección de la naturaleza», de 18 de junio de 2018.
Real Decreto 957/2018, de 27 de julio, por el que
se modifica el anexo I de la Ley 41/2010, de 29 de
diciembre, de protección del medio marino.

en Reino Unido

AACNI en el mundo

Limitación de responsabilidad del porteador por bulto o unidad de
carga.
Recientemente, la Corte de Apelación inglesa
ha resuelto un caso relativo a la limitación de
responsabilidad por bulto o unidad prevista
en las Reglas de La Haya-Visby. Nos referimos
a “The Maersk Tangier”, cuya referencia es AP
Moller-Maersk AS v. Kyokuyo Limited [2018]
EWCA Civ 778.
Maersk Line transportó 3 contenedores desde
Cartagena (España) a Japón. La mercancía era
atún congelado dispuesto en lomos y bolsas
con despiece. Cada pieza pesaba entre 20 y
30 kgs., e iba dispuesta sin ningún tipo de
embalaje o consolidación. Los contenedores
fueron embarcados según las condiciones
generales de Maersk, las mismas que otorgaban
al cargador el derecho a recibir conocimientos
de embarque. Sin embargo, en este caso,
Maersk decidió emitir un Waybill (o Carta de
Porte Marítimo) en lugar de un conocimiento
de embarque. Dicho Waybill indicaba el
número de piezas de atún de cada contenedor.
Al llegar a destino, la mercancía se recibió con
daños y pérdida de frío, por lo que el receptor,
Kyokuyo Limited, cursó una demanda por un
importe de c. £858.000.
La Corte de Apelación inglesa tuvo que
entretener dos cuestiones de interés.
1. ¿Puede Maersk limitar su responsabilidad
al amparo de las Reglas de La Haya-Visby?
2. ¿Qué es un “bulto o unidad” a los efectos
del artículo IV (5) de las Reglas de La
Haya-Visby?

contratos de transporte que se formalizan en
conocimientos de embarque. Así, aunque las
Reglas no se aplican a los Waybills, aquí sí son
de aplicación ya que las condiciones generales
de contratación de Maersk otorgaban al
cargador el derecho a recibir un conocimiento
de embarque. El tribunal consideró que, a los
efectos, era irrelevante que, eventualmente, se
hubiera emitido un Waybill en lugar de un
conocimiento de embarque.
En relación con la segunda cuestión, Maersk
alegaba que las piezas de atún no podían
constituir “bultos” o “unidades”, ya que al no
estar embaladas no podían desconsolidarse ni
individualizarse, y, con base a tal interpretación,
los propios contenedores debían considerarse
como bultos o unidades de carga. El tribunal
desestimó tal argumentación. De acuerdo con
sentencias anteriores (The River Gurara, [1998]
1 Lloyd’s Rep. 225; The Jamie, unreported,
13.07.1988), dicho tribunal resolvió que los
contenedores no podían considerarse como
bultos o unidades de carga, y que cada lomo
de atún y cada bolsa de despiece debían
considerarse como un bulto o unidad. Añadió
que, para la aplicación de la limitación de
responsabilidad del Artículo IV(5) de las Reglas
de La Haya-Visby, no es preciso que los bultos
o unidades vayan embalados o empaquetados;
basta con que sean debidamente identificados
en el conocimiento de embarque.

Albert Badia
AACNI (UK) Limited
Solicitor (England & Wales)
albertbadia@aacni.com

A la primera pregunta, el tribunal decidió
aplicar las Reglas de La Haya-Visby aún a
pesar de que Maersk hubiera emitido un
Waybill y de que las Reglas sólo se aplican a
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en Brasil

La producción de petróleo en Brasil ha experimentado un aumento
acelerado en los últimos años.
La producción de petróleo en Brasil se ha
acelerado en los últimos años. Según datos de
la Petrobras, la producción brasileña actual es
de más de 2 millones de barriles al día. Esta
producción debe duplicarse en la próxima
década y pasar de los 2,6 millones de barriles
diarios previstos para este año, a los 5,5
millones de barriles diarios en 2027, según
la Agencia Nacional del Petróleo (ANP).
Tal crecimiento coloca el país en la segunda
posición en América Latina, detrás sólo de
Venezuela y el 17º en el ranking mundial.
Según el informe de la Agencia Nacional
del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles
(ANP), este crecimiento fue provocado por
la elevación de la producción en los campos
del pre-sal, que alcanzó la media diaria de
1,3 millones de barriles al día, cerca del 50%
de la producción nacional. Se estima que en
los próximos años, sólo Irak presentará un
crecimiento de la producción de petróleo
superior a la producción brasileña.
Hace unos 20 años el petróleo brasileño
era mayoritariamente de importación.
Actualmente, el país ya tiene autosuficiencia
del producto, aunque todavía importa una
pequeña parte del petróleo que produce. Esto
sucede por razones económicas y técnicas. Por
un lado, mientras que el petróleo importado
se paga en forma de prestaciones y a plazo,
las exportaciones se pagan a la vista, lo que
proporciona una facturación positiva en la
balanza comercial brasileña. Por otro lado, el
petróleo del tipo light que, es el más apropiado
para las refinerías brasileñas, se encuentra
principalmente en los yacimientos de otros
países.

13

El presidente de la ANP, Decio Oddone,
aseguró recientemente que Brasil puede
ubicarse entre los cuatro o cinco mayores
productores mundiales de petróleo en 2027
debido al aumento de la producción y que
esto será posible gracias a la entrada en
funcionamiento de unas 60 nuevas plataformas
petroleras (50 en el litoral de Río de Janeiro
y 10 en el de Sao Paulo), principalmente en
la zona del pre-sal, en aguas profundas del
océano Atlántico, bajo una extensa capa de sal
que puede llegar a los 2 kilómetros de grueso.
Oddone también dijo que entre este año y el
2054, el sector petrolero brasileño requerirá
unas inversiones de cerca de US$ 450.000
millones y que, gracias a estas inversiones,
el estado brasileño podrá recaudar US$ 1,5
billones en impuestos, tasas y regalías; es
decir unos US$ 41.750 millones al año, lo
que equivaldría al actual déficit fiscal del país.

María Ivonete de Souza
Advogada
AACNI, de Souza &Nunes, Consorcio de
Advogados
Email: mariaivonete@aacni.com

Eventos
Incorporaciones

Gloria Mercadal se ha incorporado recientemente
a nuestras oficinas de Barcelona. Es graduada en
Derecho por la Universidad Abat Oliba CEU de
Barcelona, Máster en Derecho y Negocio Marítimo
obtenido en la misma universidad y Máster
Universitario en Abogacía en la Universidad de
Barcelona. Realizó sus prácticas en un bufete de
Derecho Marítimo y Transporte, fue oficial habilitada
en un despacho de procuradores y ha trabajado
en el departamento de protección de datos de una
conocida firma en Barcelona. Gloria participó en la
38th Session of the Human Rights Council celebrada
en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra a
nombre de la University for Peace y la Universidad
Abat Oliba CEU.

Publicaciones

News & Events

The St Kilda Challenge 2018. El pasado 14-16
Junio 2018 tuvo lugar la regata bianual conocida
como “The St Kilda Challenge”. Los participantes
zarparon desde Rathlin Island en Irlanda del Norte
para alcanzar, 200 millas al Norte, el archipiélago de
St Kilda, que se encuentra al Oeste de las Hebridas.
La edición de este año se realizó en condiciones
meteorológicas muy adversas, con ráfagas de hasta
50 nudos y olas de 4 metros durante 30 horas
de navegación, lo que provocó que la mayoría de
embarcaciones se retiraran de la competición. Si
la belleza de St Kilda es cautivadora, más lo es la
historia de sus últimos habitantes, que decidieron
abandonar la isla en el 1930 hartos de su aislamiento
geográfico y de las rudimentarias condiciones en las
que vivían. St Kilda es uno de los pocos lugares que
han sido declarados patrimonio de la humanidad
por la Unesco, no sólo por su naturaleza sino
también por su acervo cultural. Albert Badia, socio
de AACNI, participó y terminó el desafío a bordo de
la embarcación “Big Jessie”.

“La Ley de Navegación Marítima de la A a la
Z.” Escrita por Albert Badia, esta obra facilita la
comprensión de algunos conceptos de uso cotidiano
que se encuentran regulados en la Ley 14/2014,
de 24 de julio, de Navegación Marítima. Desgrana,
de la A a la Z, más de cincuenta figuras que se
encuentran reguladas en dicha ley, tales como el
conocimiento de embarque, la protesta de mar, la
carta de garantía o la póliza de fletamento. Con un
lenguaje sencillo y en forma de fichas, se presenta
como un manual de consulta para lectores que, sin
ser juristas, albergan interés en dicha ley. Además,
es un complemento ideal para aquellas empresas
que quieran implantar y desarrollar protocolos de
adecuación a dicha ley.
La Ley de Navegación Marítima de la A a la Z

Esta obra pretende facilitar la comprensión de algunos conceptos
de uso cotidiano que se encuentran regulados en la Ley 14/2014,
de 24 de julio, de Navegación Marítima. Desgrana, de la A a la Z,
cincuenta figuras que se encuentran reguladas en dicha ley. Con
un lenguaje sencillo y en forma de fichas, se presenta como un
manual de consulta para lectores que, sin ser juristas, albergan
interés en dicha ley. Además, es un complemento ideal para aquellas empresas que quieran implantar y desarrollar protocolos de
adecuación a dicha ley.

La Ley de
Navegación Marítima
de la A a la Z

Albert Badia es socio director de AACNI.
Es abogado en España y Solicitor en Inglaterra & Gales. Es PhD por la Universidad
de Dundee y LLM por la de Southampton.
Es árbitro y “Fellow” del Chartered Institute of Arbitrators. Ha publicado cinco
libros y un gran número de artículos.
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David Gatell

Socio Director.
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Solicitor (Inglaterra & Gales).

Daniel Behn

Glòria Mercadal

Attorney at Law (N.Y., USA).

Abogada.

Dpto. Arbitraje.
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Marta Burgell

Maria Ivonete de Souza

Dpto. Administración.

Advogada. Socia (Brasil).
Advogada (Portugal).
Abogada (España).

Monica Comas
Dpto. Marítimo & Transporte.

Juan Antonio Távara
Abogado.
Dpto. Procesal.

Elisabeth Costafreda

Erman Ozgur

Economista.

Abogado (Turquía).

Abogada. Socia.

Dpto. Contabilidad & Tributos.

AACNI (UK).

Ana Maria Daza

Gerard Vall

Abogada (Bolivia).

Abogado.

Dpto. Arbitraje.

Dpto. Marítimo & Transporte.
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