
Nuevo varapalo al Reino de Es-
paña por el recorte de las reno-
vables. El fondo Masdar, que es-
tá asociado a la empresa españo-
la Sener en Torresol Energy, ha-
bía reclamado 165 millones de
euros por haberse reducido las
primas comprometidas en la
planta Gemasolar, ubicada en
Fuentes de Andalucía (Sevilla);
pero el Ciadi ha entendido que
no hay que aplicar el impuesto
de 7% ni que la vida útil de las
instalaciones eran de 40 años,
sino de 25.

Aunque contra la decisión no
cabe recurso, España puede soli-
citar una acción de anulación co-
mo ya hizo en los dos laudos an-
teriores perdidos. En este caso,
la Abogacía del Estado está estu-
diando las 400 páginas de las
que consta el laudo, comunica-
do la tarde del miércoles a las
partes, para decidir si presenta
la citada acción de anulación
que puede basarse, precisamen-
te, en la sentencia del Tribunal
de Justicia de la UE del pasado
marzo que invalida este tipo de
arbitrajes entre países miem-
bros.

El fallo de la UE abría una vía
esperanzadora para España en
los muchos conflictos abiertos
por fondos de inversión interna-
cionales. Pero no era definitiva,
ya que lamayor parte de los arbi-
trajes solicitados se han basado
al amparo de la Carta de la Ener-
gía. El Ciadi, sin embargo, ha es-
timado en este caso que es de su
competencia. La Abogacía del
Estado había planteado, precisa-

mente, un recurso extraordina-
rio porque el fondoMasdar, aun-
que de control de Abu Dabi, tie-
ne filial en los Países Bajos, des-
de la que hizo la reclamación.

El fallo, en todo caso, ha sido
unánime de los tres árbitros (Bri-
gitt Stern, nombrada por Espa-
ña, Gary Born y John Beechey,
que ocupaba la presidencia del
tribunal). Fuentes del Gobierno
español valoran muy positiva-
mente el papel de la Abogacía
del Estado, que en su opinión,
ha logrado dejarlo en una esti-

mación parcial y reducir la mul-
ta a casi la tercera parte de la
cantidad solicitada.

Por otra parte, este laudo es
el primero en el que participa
directamente un Estado sobera-
no, Países Bajos, por lo que pue-
de generar un conflicto diplomá-
tico con un país con el que, preci-
samente, existenmuy buenas re-
laciones. Las firma Mabudala
tiene intereses en España, prin-
cipalmente en la empresa petro-
lera Cepsa, en la que controla el
100% del capital.

La planta sevillana fue inau-
gurada en octubre de 2011 por el
rey Juan Carlos y el príncipe de
Abu Dabi Sheikh Mohammed
bin Zayed al Nahyan. Además de
la tecnología termosolar, cuenta
con un almacenamiento de sa-
les para producir de noche. Mas-
dar acudió al Ciadi a través de
Masdar Solar & Wind Coopera-
tief UA. Masdar ha estado repre-
sentada por Allen Overy, el des-
pacho que más arbitrajes ha lle-
vado contra España.

Quinto laudo
La decisión es el quinto laudo
sobre las renovables. Los dos pri-
meros fueron a favor de España.
Pero después los fondos Eiser y
Novenergía ganaron su reclama-
ción. El primero en el Ciadi con
una compensación de 128 millo-
nes frente a los más de 300 que
reclamaba, y el segundo, en la
Corte de Arbitraje de Estocol-
mo, de 53 millones, frente a los
60,4 reclamados.

Eiser y su filial luxemburgue-
sa pidieron el arbitraje en di-
ciembre de 2013 invocando tam-
bién el Tratado de la Carta de la
Energía por el recorte de las sub-
venciones para sus tres plantas
fotovoltaicas (una en Extrema-
dura y dos en Castilla-La Man-
cha), con una inversión compro-
metida de 935 millones. En el
caso de Novenergía, inversor
con domicilio en Luxemburgo,
la reclamación fue por el recor-
te en sus siete instalaciones, en
Castilla-LaMancha, Extremadu-
ra, Murcia y Cataluña.

España se enfrenta a casi una
treintena de demandas en las
cortes internacionales de
arbitraje del Ciadi, dependien-
te del Banco Mundial; Unci-
tral (Comisión de las Naciones
Unidas para el Derecho Mer-
cantil Internacional) y la Cáma-

ra de Estocolmo por los recor-
tes aplicados a las plantas de
energía renovable en las refor-
mas de 2010 y 2013. De ellas,
ya se han dilucidado cinco.
Las reclamaciones de los
inversores extranjeros (los
españoles no pueden acudir
a esas cortes) ascienden a
7.566 millones de euros. La
más cuantiosa de esas deman-
das es la presentada por The
PV Investors ante Uncitral
por un total de 1.900 millones
de euros.

Demandas
por más de
7.500 millones
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España sufre un nuevo revés arbitral
por el recorte de las renovables

MIGUEL ÁNGEL NOCEDA, Madrid
España ha perdido el tercer laudo arbitral
por el recorte de las renovables de cinco que
se han dilucidado. En esta ocasión ha sido
por la denuncia interpuesta contra España

en el Ciadi del Banco Mundial por Masdar,
fondo de inversión propiedad de la empresa
Mabudala, del emirato de Abu Dabi. Según el
Ciadi, España tendrá que pagar una compen-
sación de 64,5 millones de euros (más intere-

ses) por haber vulnerado el Tratado de la
Carta de Energía en los cambios regulatorios
que aplicó el Gobierno en 2013 y 2014. Con
esta nueva sanción, se eleva a 245,5 millones
el montante al que se enfrenta España.


