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La humillación de la
CNMC la aboca a
reaccionar con una
imposible multa.

La CNMC se queda
sin margen para
actuar.

El TJUE sugiere a la
CNMC que sancione a la Estiba si lo cree conveniente,
pero eso es difícil.

La humillación a la que ha sometido a la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, el TJUE, Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea al rechazar de plano su
pretensión de pasarle la pelota y que fuesen ellos los que sancionasen a las patronales de la Estiba,
Anesco y a los sindicatos, Coordinadora, UGT y CC.OO., y no el TJUE. La sentencia conocida el día 16
de septiembre es fortísima, y ha desecho el prestigio que podría tener la CNMC. Para recurrir al TJUE se
debe ser un tribunal, lo que llama un órgano jurisdiccional, y el TJUE ha rebajado la CNMC, a un mero
órgano administrativo incluso politizado.

La Sala Novena del TJUE, ha sentenciado el 16 de
septiembre que considera "inadmisible la petición
planteada por la CNMC", y ha empujado a la CNMC a
actuar, y seguir con el expediente que comenzó el 3
de noviembre de 2017, cuando incoó el
procedimiento sancionador S/DC/0619/17.
  
Claro que la CNMC, pretendía con ello evitarse el
juzgar el asunto y enfrentarse al Ministerio de
Transporte, al de Trabajo, a los sindicatos y las
patronales.

La maniobrá le ha salido muy mal, porque y ano podrá plantear más cuestiones prejudiciales y ha sido
degradada a la condición de mero órgano de la administración.

Así las cosas solo le cabe sancionar de forma millonaria a Anesco y los sindicatos con se decía 8 millones
de euros, lo que es poco probable porque tras enviar el caso al TJUE ha iniciado una sorprendente
colaboración con los mismos a los que incoaba expediente, incluso prestándose a hacerles un informe como si
se tratase de una consultora pagada.

O esperar a que la Audiencia Nacional se pronuncie el 20 de octubre sobre la subrogación convenial que
Asoport planteo ante ese Tribunal.

Cosa que además le viene a sugerir el TJUE diciendole que debe agotar la vía de los tribunales españoles, al
final lo que quería que es no pronunciarse.

Noticias relacionadas

La CNMC hace el rídiculo en Europa. Ni es tribunal, ni órgano jurisdiccional. El TJUE rechaza tenerla en cuenta
y la desmerece. Rechaza que le pregunte por la Estiba. 

La CNMC y los reparos preliminares al V Acuerdo Marco.
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