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— Anule, con arreglo al artículo 263 TFUE, las decisiones de la Comisión Europea de 26 de abril de 2021 y de 16 de mayo
de 2021.
— Condene en costas a la Comisión.

Motivos y principales alegaciones
En apoyo de su demanda, la parte demandante invoca cinco motivos.
1. Primer motivo, en el que se alega la vulneración del artículo 266 TFUE, párrafo primero: la Comisión Europea se ha
equivocado en el cumplimiento de su obligación pura de pagar intereses de demora una vez deducida la multa impuesta
por la Comisión, que la demandante había pagado de forma provisional.
2. Segundo motivo, en el que se alega infracción del artículo 266 TFUE, párrafo primero, lo que convirtió a la Unión
Europea en extracontractualmente responsable, de conformidad con el artículo 266 TFUE, párrafo segundo, en relación
con el artículo 340 TFUE, párrafo segundo.
3. Tercer motivo, basado en la vulneración del artículo 41, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales y del
artículo 340 TFUE, párrafo segundo. La demandante alega que las personas jurídicas deben poder solicitar
indemnización no solo por pérdidas reales, sino también por el lucro cesante.
4. Cuarto motivo, en el que se alega infracción del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales, dado que la
tutela judicial efectiva con arreglo al artículo 263 TFUE no es efectiva si la empresa afectada no puede resarcirse de una
multa indebidamente pagada una vez que el Tribunal General reduce la multa por vulneración de la normativa sobre
competencia de la Unión Europea.
5. Quinto motivo, basado en la vulneración de los artículos 266 TFUE y 340 TFUE y de los artículos 41, apartado 3, y 47
de la Carta de los Derechos Fundamentales por parte de las decisiones de 26 de abril de 2021 (1) y de 16 de mayo
de 2021, (2) mediante las cuales la Comisión se negó a pagar intereses de demora.
(1)
(2)

Correo electrónico de la Comisión a la demandante de 26 de abril de 2021, objeto: Asunto AT.39813 — Baltic Rail.
Correo electrónico de la Comisión a la demandante de 16 de mayo de 2021, objeto: Asunto AT.39813 — Baltic Rail, que confirma la
posición expuesta en el correo electrónico de 26 de abril de 2021.

Recurso interpuesto el 10 de junio de 2021 — Harley-Davidson Europe y Neovia Logistics Services
International/Comisión
(Asunto T-324/21)
(2021/C 297/61)
Lengua de procedimiento: inglés
Partes
Demandantes: Harley-Davidson Europe Ltd (Oxford, Reino Unido), Neovia Logistics Services International (Vilvoorde,
Bélgica) (representantes: O. van Baelen y G. Lebrun, abogados)
Demandada: Comisión Europea

Pretensiones
La parte demandante solicita al Tribunal General que:
— Anule la Decisión impugnada (1) en su integridad.
— Condene a la Comisión Europea a cargar con sus propias costas y con las de los demandantes en el presente
procedimiento.
— Extraiga de su pronunciamiento todas las consecuencias pertinentes.
— Adopte las medidas de ordenación y de prueba que el Tribunal considere necesarias.
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Motivos y principales alegaciones
En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca seis motivos.
1. Primer motivo, basado en el hecho de que la Comisión ha incurrido en vicios sustanciales. La Decisión impugnada no
está suficientemente motivada y la Comisión no ha seguido correctamente el proceso consultivo.
2. Segundo motivo, basado en el hecho de que la Decisión impugnada incurre en un error manifiesto de apreciación de los
hechos relevantes.
3. Tercer motivo, basado en una desviación de la facultad relativa a la revocación que el artículo 34, apartado 11, del
Reglamento (UE) n.o 952/2013 (2) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se
establece el código aduanero de la Unión, reconoce a la Comisión, ya que esta fundamentó la Decisión impugnada en
una interpretación errónea del artículo 33 del Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 (3) de la Comisión de 28 de julio
de 2015 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.
4. Cuarto motivo, basado en el hecho de que el artículo 33 del Reglamento Delegado 2015/2446 adolece de validez
porque: i) si la Comisión ha interpretado correctamente ese artículo, esa disposición es carece de validez por no ajustarse
a las exigencias del artículo 290 TFUE, y ii) el hecho de no ajustarse a tales exigencias determina, en todo caso, su falta de
validez.
5. Quinto motivo, basado en el hecho de que la Decisión impugnada es contraria a los principios generales del Derecho de
la UE y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
6. Sexto motivo, basado en el hecho de que la Comisión ha incurrido en una desviación de poder al adoptar la Decisión
impugnada y ha abusado de sus facultades en relación con la revocación de decisiones relativas a informaciones
vinculantes en materia de origen, como consecuencia necesaria de las circunstancias mencionadas en los anteriores
motivos y del hecho de que la Comisión abusó de sus facultades en relación con la revocación con fines políticos,
viciando su verdadera finalidad consistente en garantizar la correcta y uniforme aplicación por los Estados miembros de
las reglas de origen.
(1)
(2)
(3)

Decisión de Ejecución (UE) 2021/563 de la Comisión, de 31 de marzo de 2021, sobre la validez de determinadas decisiones relativas
a informaciones vinculantes en materia de origen (DO 2021, L 119, p. 117).
DO 2013, L 269, p. 1.
DO 2015, L 343, p. 1.

Recurso interpuesto el 9 de junio de 2021 — Jeronimo Martins Polska/EUIPO — Aldi Einkauf
(Vitalsss plus)
(Asunto T-325/21)
(2021/C 297/62)
Lengua de procedimiento: inglés
Partes
Recurrente: Jeronimo Martins Polska S.A. (Kostrzyn, Polonia) (representantes: E. Jaroszyńska-Kozłowska y R. Skubisz,
abogados)
Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)
Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Alemania)
Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO
Solicitante de la marca controvertida: Parte recurrente ante el Tribunal General
Marca controvertida: Marca figurativa de la Unión «Vitalsss plus» — Solicitud de registro n.o 17969083
Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición
Resolución impugnada: Resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 7 de abril de 2021 en el asunto
R 503/2020-1 y R 647/2020-1

