WORKSHOP sobre la Implementación del Convenio de Ciudad del Cabo y su Protocolo
Aeronáutico en España, celebrado el día 30 de octubre de 2015 en el Campus Puerta de
Toledo de la Universidad Carlos III de Madrid. El Workshop se organizó en el marco del
Proyecto de Investigación Modernización del Derecho de Garantías Mobiliarias para
facilitar el acceso al crédito y promover la financiación en un contexto internacional
(DER2013-46070-P) y contó con la Ayuda del Decanato para organización de seminarios,
jornadas y congresos y la Ayuda del Vicerrectorado para Reuniones Científicas de la
Universidad Carlos III de Madrid.
Nota sobre la estructura del Workshop y su desarrollo. El Workshop se diseñó y se desarrolló como una
Reunión de Expertos en la que participaron 30 expertos entre abogados especialistas (Dentons, Ashurst,
KPMG Legal, Freshfields, Uría, Bird&Bird, Gómez-Acebo), académicos, profesionales, instituciones
(Agencia Estatal de Seguridad Aérea, Colegio de Registradores, Dirección General de Registros y del
Notariado, Corte de Arbitraje) y empresas del sector (IAG, Iberia, BBVA, Grupo Inaer) relacionados con el
mercado español, para debatir de forma abierta y espontánea sobre las implicaciones específicas de la
aplicación del sistema de Ciudad del Cabo en España, identificar los problemas prácticos de acuerdo con
las estrategias del sector, determinar las áreas donde es preciso valorar adaptaciones para facilitar la
implementación y alcanzar unas primeras conclusiones sobre la situación. La oportunidad de la
celebración del Workshop y la necesidad urgente de un debate se justifican por la inminente adhesión del
Reino de España al Protocolo Aeronáutico – durante la reunión el mismo día 30 de octubre se nos
comunicó la firma por el Rey del instrumento de adhesión - tras la previa adhesión en 2013 al Convenio
de Ciudad del Cabo. En la Reunión, se plantearon, debatieron intensamente y discutieron los pormenores
de una serie de cuestiones que pueden afectar a la implementación del Convenio y el Protocolo en España
(designación del punto nacional de acceso y su funcionamiento conforme al nuevo Reglamento de
Matriculación de Aeronaves, procedimiento concursal, medidas cautelares y provisionales, IDERA, alcance
de las declaraciones realizadas por España, procedimientos judiciales y extrajudiciales).

