
Según expertos juristas a los
que ha tenido acceso este Dia-
rio, la Comisión Nacional de los
Mercados y de la Competencia
(CNMC) se ha quedado con
apenas cinco días para emitir su
resolución sobre el expediente
contra el sector de la estiba,
siempre y cuando quiera evitar
que se incumplan los plazos
preceptivos y, por lo tanto, el
procedimiento decaiga automá-
ticamente.
Tras la apertura de todo expe-

diente y para su tramitación y
resolución, la Comisión Nacio-
nal de la Competencia tiene un
plazo preceptivo de 18 meses.
La CNMC anunció la apertura

de su expediente contra el sec-
tor de la estiba por la modifica-
ción del IV Acuerdo Marco en
septiembre de 2017. Con inde-
pendencia de cuándo se produ-
jo oficialmente dicha apertura,
tras diversas cuestiones proce-
sales, la Comisión comunicó
formalmente a las partes que el
plazo que tenían para hacer pú-
blica su resolución expiraba el
17 de junio de 2019.

Ahora bien, cinco días antes,
el 12 de junio, la CNMC elevó al
Tribunal de Justicia de la Unión
Europea ((TJUE) una cuestión
prejudicial sobre dicho expe-
diente, lo que dejó en suspenso
que siguieran avanzando los
plazos, a la espera del pronun-
ciamiento del TJUE.
Tal y como ha venido infor-

mando Diario del Puerto, el Tri-
bunal de Luxemburgo hizo pú-
blico dicho pronunciamiento
este miércoles, considerando la
imposibilidad de admitir la cues-
tión prejudicial a trámite por ser
la CNMC un órgano administra-
tivo y no jurisdiccional.

Se retoman los plazos
Por tanto, a partir de dicho pro-
nunciamiento, se retoman los
plazos para resolver el expe-
diente tal y donde quedaron, es
decir, a falta de cinco días, se-
gún los expertos juristas.
Bien es cierto que entre di-

chos expertos no hay consenso
en si se trata de días hábiles o
si son días naturales. En cual-
quier caso, la CNMC tendría de
plazo hasta este lunes 21 de
septiembre o como muy tarde
hasta este miércoles 23 para

emitir la resolución del expe-
diente.
De no tomar una decisión al

respecto, se incumplirán los
plazos preceptivos y el expe-
diente decaerá automática-
mente, o en su defecto tendrá
todos los visos de ser recurrido
por esta causa ante la jurisdic-
ción preceptiva.
Como quiera que la decisión

del TJUE supone no haber he-
cho valoración alguna sobre el

fondo del expediente de la
CNMC, esta no determina el ex-
pediente, que ya contaba con
una propuesta de resolución,
por lo que la Comisión no ten-
dría que requerir de tiempo al-
guno para hacerla pública y con-
vertirla en resolución definitiva.
Por otra parte, se entiende

que desde la CNMC se conoce
suficientemente y desde el pri-
mer momento el plazo que se
iba a tener para resolver el ex-

pediente una vez se pronuncia-
ra el TJUE, por lo que los cinco
días de plazo no deberían supo-
ner ningún problema para resol-
ver el expediente según los ex-
pertos.
Otra cuestión es que se pre-

viera por parte de la CNMC al-
guna modificación o replantea-
miento en el contenido y reso-
lución del expediente, en prin-
cipio no previsible según la ma-
yoría de fuentes consultadas.
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La CNMC tiene sólo cinco días para resolver
el expediente contra el sector de la estiba

MARÍTIMO • Es el plazo que restaba antes de la cuestión prejudicial y que vuelve a correr desde el miércoles tras resolver el TJUE
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Las partes interesadas tienen de plazo hasta el 30 de septiembre para presentar sus propuestas.

La inminente resolución del expe-
diente de la CNMC contra el sector
de la estiba, si no se quiere que de-
caiga, aventura importantes sancio-
nes millonarias contra la patronal
ANESCO y los sindicatos de estiba.
Si la CNMC no cambia su postura y

mantiene los términos de la propues-
ta de resolución que elaboró en su
día, se prevén sanciones para el con-
junto del sector superiores a los 7 mi-
llones de euros.
Mientras ANESCO, por el volumen
de facturación de sus empresas aso-

ciadas, tendría una multa de 6,1 mi-
llones de euros, los sindicatos UGT
y CC.OO. recibirían respectivamente
una sanción de 300.000 euros, cifras
todas ellas muy superiores a los
4.000 euros previstos para el sindi-
cato Coordinadora.

Recordemos que el expediente fue
incoado contra los firmantes de una
modificación del IV Acuerdo Marco
de la estiba para regular la subroga-
ción (29/6/2917), acto constitutivo
para la CNMC de posibles prácticas
contra la libre competencia

Sanciones millonarias

Turkish Cargo transportó entre febrero y mayo 35.000
toneladas de material médico fruto de la pandemia 

Durante la pandemia del Covid-
19, Turkish Cargo ha ayudado a
mantener el puente aéreo mun-
dial habiendo transportado
35.000 toneladas de material
médico entre el 1 de febrero y
el 31 de mayo.
En concreto, durante este pe-

riodo de tiempo, la compañía
transportó 26.000 toneladas de
medicamentos y 9.000 tonela-
das de equipos médicos. De
esta carga, más de 1.200 tone-

ladas se movieron en aviones
de carga y pasajeros sólo en
mayo.
Durante dicho periodo de la

pandemia, la compañía aérea
brindó servicios a 90 destinos
de carga directa con sus avio-
nes cargueros de gran capaci-
dad de tonelaje, junto con la flo-
ta de aviones de pasajeros de
fuselaje ancho de Turkish Airli-
nes, incluidos Madrid, Barcelo-
na, Londres, Moscú, El Cairo,
Shanghai, Bangkok, Doha, Du-
bai y Casablanca.

En los próximos meses post
Covid-19, asegura la compañía,
Turkish Cargo tiene como obje-
tivo seguir centrándose en el
transporte de mercancías espe-
ciales, como productos perece-
deros y farmacéuticos. 

“Proporcionar un funciona-
miento fluido y una conexión
diaria con tiempos de tránsito
reducidos también son nues-
tras prioridades para la carga
textil, especialmente desde Es-
paña”, afirman desde la compa-
ñía aérea.
Turkish Cargo, según los re-

sultados de IATA del 20 de abril,
logró un aumento del 11% en
toneladas-kilómetro de carga
(FTK), situándose actualmente
en el sexto lugar entre las 25 ae-
rolíneas líderes. 

La cuota de mercado de Tur-
kish Cargo ha aumentado cons-
tantemente en España y alcan-
zó su punto máximo durante el
estado de alarma, cuando le
proporcionó una capacidad
constante de carga aérea.
“Era fundamental evitar inte-

rrupciones en la industria logís-
tica de España y ampliar los ser-
vicios de carga para el transpor-
te de todo el equipo médico y
los medicamentos necesarios
a los españoles que los necesi-
taban”, detalla Turkish Cargo.

AÉREO • La compañía transportó 26.000 toneladas de medicamentos y 9.000 toneladas de equipos médicos

DP MADRID Durante este periodo la
compañía aérea brindó
servicios a 90 destinos
de carga directos con
sus aviones cargueros
de gran capacidad de

tonelaje


