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La Comisión tiene el honor de formular las siguientes observaciones: 

I. EL LITIGIO Y LAS CUESTIONES PREJUDICIALES 

1. El litigio pendiente ante el órgano remitente trae origen en una demanda por 

competencia desleal planteada por la asociación profesional Élite Taxi ante 

el Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona. La demandante es una 

asociación de taxistas de Barcelona, constituida el 25 de Julio de 2014. La 

parte demandada es UBER Systems Spain, S.L. ("UBER"), una sociedad 

constituida el 13 de marzo de 2014, filial al  de la sociedad holandesa 

UBER International Holding BV. 

2. La demandante se ampara, entre otros, en el artículo 15 de la Ley de 

Competencia Desleal.1 Según el apartado 1° de dicha disposición, 

constituye un acto de competencia desleal "prevalerse en el mercado de 

una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes. La 

ventaja ha de ser significativa". El apartado 2° el mismo artículo dispone 

que "tendrá también la consideración de desleal la simple infracción de 

normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad 

concurrencial". La demandante también invoca otros artículos de la Ley de 

Competencia Desleal (artículos 4 y 5).  

3. Según la demandante, UBER presta un servicio de taxi consistente en el 

transporte urbano e interurbano de pasajeros sin disponer de las 

autorizaciones, licencias o credenciales necesarias para dicha actividad. 

Afirma que ni UBER dispone de las licencias necesarias, ni los propietarios 

y conductores de los vehículos que efectúan el transporte. 

4. La demandada, por su parte, afirma que no presta un servicio de transporte, 

que sus servicios consisten en poner a disposición de los usuarios 

información y un medio de obtener un servicio de transporte prestado por 

un tercero. Según UBER, su plataforma informática, a la que se accede 

principalmente mediante un “software” instalado en teléfonos inteligentes, 

pone en contacto a dos particulares, establece una conexión entre ellos y 

                                                           
1 Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, BOE núm. 10, de 11/01/1991. Texto consolidado 
en http://www.boe.es/buscar/pdf/1991/BOE-A-1991-628-consolidado.pdf.  
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son estos quienes contratan entre sí la prestación de un servicio de 

transporte. Se remite a las condiciones de usuario de su servicio, que 

indican estos extremos con claridad, y que todo usuario del servicio tiene 

que aceptar antes de poder utilizar la aplicación.  

5. A la vista de lo anterior, el 28 de julio de 2015 el Juzgado de lo Mercantil 

acordó suspender el curso de las actuaciones y plantear al Tribunal de 

Justicia, con arreglo al artículo 267 TFUE, las siguientes cuestiones 

prejudiciales:  

“1) En la medida en la que el artículo 2, apartado 2, letra d) de la 
Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado 
interior, excluye del ámbito de aplicación de dicha Directiva a las 
actividades de transporte: 

Se pregunta si la actividad realizada por la demandada, con 
carácter lucrativo, de intermediación entre el titular de un vehículo 
y la persona que necesita realizar un desplazamiento dentro de 
una ciudad, gestionando los medios informáticos - interfaz y 
aplicación de software ("teléfonos inteligentes y plataforma 
tecnológica", en palabras de la demandada) - que permitan su 
conexión, debe considerarse una mera actividad de transporte o ha 
de considerarse un servicio electrónico de intermediación, o un 
servicio propio de la sociedad de la información - en los términos 
que define el artículo 1.2 de la Directiva 98/34/CE, del parlamento 
Europeo y del Consejo de 22 de junio de 1998, por el que se 
establece un procedimiento de información en materia de las 
normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los 
servicios de la sociedad de la información. 

2} Dentro de la identificación de la naturaleza jurídica de esta 
actividad si podría considerarse una parcialmente un servicio de la 
sociedad de la información, y, en ese caso, si se debería beneficiar 
el servicio electrónico de intermediación del principio de libertad de 
prestación de servicios en los términos que garantiza la normativa 
comunitaria - artículo 56 TFUE y Directivas 2006/123/CE y 
Directiva 2000/31/CE. 

3) En el caso de que se considerara que el servicio realizado por 
UBER SYSTEMS SPAIN S.L. no es un servicio de transporte y, por 
lo tanto, se considerara dentro de los supuestos amparados por la 
Directiva 2006/123, la cuestión que se plantea es si el contenido 
del artículo 15 de la Ley de Competencia Desleal - referido a la 
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violación de normas que regulen la actividad concurrencia - no 
sería contrario a la Directiva 2006/123, concretamente al artículo 9 
sobre libertad de establecimiento y régimen de autorización, 
cuando la referencia a leyes o normas jurídicas internas se realice 
sin tener en cuenta que el régimen de obtención de licencias, 
autorizaciones o permisos no puede ser en modo alguno restrictivo 
o desproporcionado, es decir, no puede obstaculizar de modo no 
razonable el principio de libre establecimiento. 

4) Si se confirma que la directiva 2000/31/CE es aplicable al 
servicio prestado por UBER SYSTEMS SPAIN S.L.; la cuestión 
que se plantea es si las restricciones de un estado miembro 
recepto a la libre prestación del servicio electrónico de 
intermediación desde otro Estado miembro, en forma de 
sometimiento del servicio a autorización o licencia, o en forma de 
orden judicial de cesación de la prestación del servicio electrónico 
de intermediación fundada en la aplicación de la normativa 
nacional de competencia desleal, constituyen válidas medidas que 
constituyen excepciones al apartado 2 en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 3.4 de la Directiva 2000/31/CE.” 

6. El auto de remisión fue presentado e inscrito en el registro del Tribunal de 

Justicia el 7 de agosto de 2015. La Comisión recibió la notificación prevista 

en el artículo 23, párrafo 1° del Estatuto del Tribunal de Justicia el 9 de 

septiembre de 2015. El plazo para depositar las presentes observaciones, 

ampliado en diez días por razón de la distancia (Art. 51 del reglamento de 

procedimiento) expira el 19 de noviembre de 2015. 

II. DERECHO APLICABLE  

1. Derecho nacional 

7. Sin ánimo de exhaustividad, las disposiciones de derecho nacional a las 

que se refiere el auto de remisión son principalmente: 

a. La Ley de Competencia Desleal, artículo 15: 

“Artículo 15. Violación de normas. 

1. Se considera desleal prevalerse en el mercado de una ventaja 
competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes. La 
ventaja ha de ser significativa. 

2. Tendrá también la consideración de desleal la simple infracción 



6 

 

de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la 
actividad concurrencial. 
[…]”. 

 

b. El “Reglamento Metropolitano del Taxi”, aprobado por el Consell 

Metropolitá de l'Entitat Metropolitana de Transport de Barcelona el 22 

de julio de 2004. Su capítulo I (“La licencia como título que habilita 

para el ejercicio de la actividad”) y, dentro de éste, su artículo 11 

(“Sujeción a licencia previa”). Se acompaña como Anexo I el texto en 

castellano del Reglamento Metropolitano del Taxi.2 

2. Derecho de la Unión: 

a) Tratados  

8. El artículo 90 TFUE establece una política común de transportes. El título VI 

TFUE no contiene una lista detallada de los servicios a los que se aplica. El 

artículo 100 TFUE indica solamente que las disposiciones del título VI se 

aplicarán a los transportes por ferrocarril, carretera o vías navegables, 

mientras que para la navegación marítima y aérea se prevé una base 

jurídica específica para la adopción de disposiciones por el Parlamento 

Europeo y el Consejo.  

9. Para el transporte por carretera entre otros, el artículo 91 TFUE 

(anteriormente, el artículo 71 CE) prevé la adopción de disposiciones de 

derecho derivado para llevar a cabo la política común de transportes. El 

artículo 95 TFUE (ex 75 CE) contiene una base jurídica específica para 

medidas encaminadas a eliminar determinadas discriminaciones en materia 

de transporte de mercancías. 

10. No existe legislación sectorial que se aplique a las actividades de transporte 

urbano, de taxis o de operadores que organicen servicios de transporte o 

que actúen como intermediarios entre la oferta y la demanda de servicios 

de transporte. En ausencia de armonización, se aplican las libertades 

fundamentales garantizadas por el tratado. 

                                                           
2 Fuente: http://www.bcn.cat/taxi/normativacast/Reglamentocastellano.pdf 
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11. En materia de libertad de prestación de servicios, el Artículo 56 TFUE 

dispone:  

“1. En el marco de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas 
las restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Unión para 
los nacionales de los Estados miembros establecidos en un Estado 
miembro que no sea el del destinatario de la prestación. 

[…]” 

12. Según el artículo 57 TFUE: 

“1.  Con arreglo a los Tratados, se considerarán como servicios las 
prestaciones realizadas normalmente a cambio de una remuneración, en 
la medida en que no se rijan por las disposiciones relativas a la libre 
circulación de mercancías, capitales y personas. 

[…]” 

13. El artículo 58 TFUE establece:  

"1. La libre prestación de servicios, en materia de transportes, se regirá por 
las disposiciones del título relativo a los transportes. 

[…]" 

14. Según el artículo 49 TFUE, relativo a la libertad de establecimiento:  

"En el marco de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas las 
restricciones a la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado 
miembro en el territorio de otro Estado miembro. 

Dicha prohibición se extenderá igualmente a las restricciones relativas a la 
apertura de agencias, sucursales o filiales por los nacionales de un Estado 
miembro establecidos en el territorio de otro Estado miembro. 

La libertad de establecimiento comprenderá el acceso a las actividades no 
asalariadas y su ejercicio, así como la constitución y gestión de empresas y, 
especialmente, de sociedades, tal como se definen en el párrafo segundo 
del artículo 54, en las condiciones fijadas por la legislación del país de 
establecimiento para sus propios nacionales, sin perjuicio de las 
disposiciones del capítulo relativo a los capitales." 
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b) La directiva "comercio electrónico"3 

15. El artículo 2 contiene las definiciones de los conceptos jurídicos utilizados:  

"A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 

a) "servicios de la sociedad de la información": servicios en el sentido del 
apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 98/34/CE, modificada por la 
Directiva 98/48/CE; 

b) "prestador de servicios": cualquier persona física o jurídica que suministre 
un servicio de la sociedad de la información; 

[…] 

h) "ámbito coordinado": los requisitos exigibles a los prestadores de 
servicios en los regímenes jurídicos de los Estados miembros aplicables a 
los prestadores de servicios de la sociedad de la información a los 
servicios de la sociedad de la información, independientemente de si son 
de tipo general o destinados específicamente a los mismos. 

i) El ámbito coordinado se refiere a los requisitos que debe cumplir el 
prestador de servicios en relación con: 

- el inicio de la actividad de un servicio de la sociedad de la 
información, como los requisitos relativos a cualificaciones, 
autorizaciones o notificaciones, 

- el ejercicio de la actividad de un servicio de la sociedad de la 
información, como los requisitos relativos al comportamiento del 
prestador de servicios, los requisitos en relación con la calidad o el 
contenido del servicio, incluidos los aplicables a publicidad y 
contratos, o los requisitos relativos a la responsabilidad del 
prestador de servicios. 

ii) El ámbito coordinado no se refiere a los requisitos siguientes: 

- requisitos aplicables a las mercancías en sí, 

- requisitos aplicables a la entrega de las mercancías, 

- requisitos aplicables a los servicios no prestados por medios 
electrónicos". 

16. El artículo 3 de la Directiva de comercio electrónico contiene la "cláusula de 

mercado interior" aplicable a los servicios de la sociedad de la información: 

                                                           
3 Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a 
determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio 
electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), Diario Oficial n° L 178 de 
17/07/2000 p. 1. 
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"Artículo 3 

Mercado interior 

1. Todo Estado miembro velará por que los servicios de la sociedad de la 
información facilitados por un prestador de servicios establecido en su 
territorio respeten las disposiciones nacionales aplicables en dicho Estado 
miembro que formen parte del ámbito coordinado. 

2. Los Estados miembros no podrán restringir la libertad de prestación de 
servicios de la sociedad de la información de otro Estado miembro por 
razones inherentes al ámbito coordinado. 

3. No se aplicarán los apartados 1 y 2 a los ámbitos a que se hace 
referencia en el anexo. 

4. Los Estados miembros podrán tomar medidas que constituyen 
excepciones al apartado 2 respecto de un determinado servicio de la 
sociedad de la información si se cumplen las condiciones siguientes: 

a) Las medidas deberán ser: 

i) necesarias por uno de los motivos siguientes: 

 orden público, en particular la prevención, investigación, 
descubrimiento y procesamiento del delito, incluidas la 
protección de menores y la lucha contra la instigación al odio 
por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad, así como 
las violaciones de la dignidad humana de personas 
individuales, 

 protección de la salud pública, 
 seguridad pública, incluidas la salvaguarda de la seguridad y 

la defensa nacionales, 
 protección de los consumidores, incluidos los inversores; 

ii) tomadas en contra de un servicio de la sociedad de la 
información que vaya en detrimento de los objetivos enunciados en 
el inciso i) o que presente un riesgo serio y grave de ir en 
detrimento de dichos objetivos; 

iii) proporcionadas a dichos objetivos. 

b) Antes de adoptar dichas medidas y sin perjuicio de los procesos 
judiciales, incluidas las actuaciones preliminares y los actos realizados en 
el marco de una investigación criminal, el Estado miembro deberá: 

 haber pedido al Estado miembro que figura en el apartado 1 
que tome medidas y este último no haberlas tomado, o no 
haber resultado suficientes, 

 haber notificado a la Comisión y al Estado miembro 
mencionado en el apartado 1 su intención de adoptar dichas 
medidas. 
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5. En caso de urgencia, los Estados miembros podrán establecer 
excepciones a las condiciones estipuladas en la letra b) del apartado 4. 
Cuando así ocurra, las medidas se notificarán con la mayor brevedad a la 
Comisión y al Estado miembro a que hace referencia el apartado 1, 
indicando las razones de la urgencia según el Estado miembro. 

6. Sin perjuicio de la posibilidad de un Estado miembro de tomar las 
medidas en cuestión, la Comisión deberá examinar la compatibilidad de 
las medidas notificadas con el Derecho comunitario en el más breve 
plazo; en caso de que llegue a la conclusión de que dichas medidas son 
incompatibles con el Derecho comunitario, la Comisión solicitará a dicho 
Estado miembro que se abstenga de tomar ninguna de las medidas 
propuestas o que ponga fin lo antes posible a las mismas. " 

17. El artículo 4 de la Directiva establece el principio de prohibición de 

exigencias de previa autorización: 

"Principio de no autorización previa 

1. Los Estados miembros dispondrán que el acceso a la actividad de 
prestador de servicios de la sociedad de la información no pueda 
someterse a autorización previa ni a ningún otro requisito con efectos 
equivalentes. 

2. Lo dispuesto en el apartado 1 no irá en perjuicio de los regímenes de 
autorización que no tengan por objeto específico y exclusivo los servicios 
de la sociedad de la información, ni de los regímenes cubiertos por la 
Directiva 97/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de abril 
de 1997, relativa a un marco común en materia de autorizaciones 
generales y licencias individuales en el ámbito de los servicios de 
telecomunicaciones." 

 

 

c) Directiva 98/34/CE, modificada por la Directiva 98/48/CE, [hoy sustituida 
por la Directiva 2015/1535/EU].4 

18. El artículo 1.1(b) de la Directiva 2015/1535/EU define lo que ha de 

entenderse por servicios de la sociedad de la información:  

"b)«servicio»: todo servicio de la sociedad de la información, es decir, todo 
servicio prestado normalmente a cambio de una remuneración, a 
distancia, por vía electrónica y a petición individual de un destinatario de 
servicios. 

                                                           
4 Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que 
se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas 
a los servicios de la sociedad de la información, DO L 241 de 17.9.2015, p. 1. 
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A efectos de la presente definición, se entenderá por: 

i) «a distancia», un servicio prestado sin que las partes estén presentes 
simultáneamente, 

ii) «por vía electrónica», un servicio enviado desde la fuente y recibido por 
el destinatario mediante equipos electrónicos de tratamiento (incluida la 
compresión digital) y de almacenamiento de datos y que se transmite, 
canaliza y recibe enteramente por hilos, radio, medios ópticos o 
cualquier otro medio electromagnético, 

iii)«a petición individual de un destinatario de servicios», un servicio 
prestado mediante transmisión de datos a petición individual. 

En el anexo I figura una lista indicativa de los servicios no cubiertos por 
esta definición." 

 

d) La Directiva "Servicios".5 

19. Los servicios en el ámbito del transporte que entren dentro del ámbito de 

aplicación del título V del Tratado están excluidos del ámbito de aplicación 

de la Directiva "Servicios", según lo dispuesto en su artículo 2(2)(d):6   

"Ámbito de aplicación 

1. La presente Directiva se aplicará a los servicios prestados por 
prestadores establecidos en un Estado miembro. 

2. La presente Directiva no se aplicará a las actividades siguientes: 

[…] 

d) los servicios en el ámbito del transporte, incluidos los servicios 
portuarios, que entren dentro del ámbito de aplicación del título V del 
Tratado; 

[…]" 

20. La directiva “servicios” tiene vocación de generalidad. Su artículo 3.1 prevé 

una relación de “lex specialis”, de modo que, en caso de conflicto, 

prevalecen otros actos de derecho derivado relativos a sectores o 

                                                           
5 Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior, Diario Oficial L 376 de 27.12.2006, p. 36. 

6 Véase también el considerando 21 ("Los servicios de transporte, incluido el transporte urbano, los taxis y 
ambulancias, así como los servicios portuarios, deben quedar excluidos del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva"). 
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actividades concretas: 

“1.  Si surge un conflicto entre una disposición de la presente Directiva y 
una disposición de otro acto comunitario relativo a aspectos concretos 
relacionados con el acceso a la actividad de un servicio o su ejercicio en 
sectores concretos o en relación con profesiones concretas, estas otras 
normas primarán y se aplicarán a esos sectores o profesiones concretos. 

[…]” 

21. Dentro del capítulo III (“Libertad de establecimiento de los prestadores”), 

sección 1 (“Autorizaciones”), el artículo 9, relativo a los regímenes de 

autorización, establece lo siguiente: 

“1.   Los Estados miembros solo podrán supeditar el acceso a una 
actividad de servicios y su ejercicio a un régimen de autorización cuando 
se reúnan las siguientes condiciones: 

a) el régimen de autorización no es discriminatorio para el prestador 
de que se trata; 

b)  la necesidad de un régimen de autorización está justificada por una 
razón imperiosa de interés general; 

c)  el objetivo perseguido no se puede conseguir mediante una 
medida menos restrictiva, en concreto porque un control a 
posteriori se produciría demasiado tarde para ser realmente eficaz. 

2.   En el informe mencionado en el artículo 39, apartado 1, los Estados 
miembros indicarán sus regímenes de autorización así como los motivos 
en que se fundan, demostrando su compatibilidad con el apartado 1 del 
presente artículo. 

3.   La presente sección no se aplicará a los regímenes de autorización 
regidos directa o indirectamente por otros instrumentos comunitarios.” 

 

III. ANÁLISIS  

 

3. Advertencias previas  

a) El alcance de las cuestiones de Derecho de la Unión. Imprecisiones e 
incógnitas de orden fáctico 

22. La Comisión formula las presentes observaciones atendiendo 
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exclusivamente a las cuestiones formuladas en el auto de remisión y a los 

elementos de hecho y de Derecho que contiene. En ocasiones, la 

información es limitada o confusa. Por ejemplo, el auto de remisión se 

refiere a requisitos de autorización o licencia, sin que quede claro si en 

Derecho español (o en la normativa aplicable en Barcelona) se exige una 

licencia solamente para las actividades de taxi, o si también existe una 

exigencia específica de autorización para la prestación de servicios de 

intermediación y reserva de taxis o de otros servicios de transporte urbano. 

Esta distinción es importante pues, como se verá, la Comisión considera 

que existen dos servicios consecutivos, de los cuales uno entra en el ámbito 

de aplicación de la directiva 2000/31/CE, y el otro no.  

23. Las cuestiones formuladas por el órgano jurisdiccional remitente se refieren 

estrictamente a una actividad de intermediación electrónica y a la 

posibilidad de que dicha actividad se beneficie del principio de libertad de 

prestación de servicios. La Comisión desea advertir que la libertad de 

prestación de servicios de intermediación no conlleva necesariamente la 

ilegalidad de cualquier restricción impuesta a los servicios en los que 

intermedia el prestador. En otras palabras: las presentes observaciones no 

se pronuncian sobre los requisitos aplicables en Barcelona a la actividad de 

taxi ni analizan su legalidad a la luz del Derecho de la Unión.  

b) El elemento transfronterizo 

24. Sería posible interrogarse en el presente asunto acerca de la existencia de 

un elemento transfronterizo, cuestión que podría ser relevante a efectos de 

la admisibilidad de la cuestión prejudicial o incluso a efectos de determinar 

el régimen jurídico aplicable al servicio de intermediación descrito por el 

juzgado remitente. 

25. Ocurre en efecto que el litigio sometido al juzgado de lo Mercantil n° 3 de 

Barcelona versa sobre actividades en la ciudad de Barcelona. El auto de 

remisión se refiere a las actividades de la sociedad mercantil demandada, 

UBER Systems Spain S.L., y a los servicios de intermediación electrónica 

de UBER que ponen en relación a usuarios en Barcelona. 
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26. De ser estas las únicas circunstancias de hecho relevantes, podría 

considerarse que el artículo 3.2 de la Directiva "comercio electrónico" no 

tiene vocación a regir la situación, pues según su propio tenor, se aplica 

solamente cuando el servicio se preste a partir de otro Estado miembro.7  

27. No obstante, el artículo 4 de la directiva "comercio electrónico" no contiene 

una exigencia de elemento transfronterizo, estableciendo el "principio de no 

autorización previa" como regla armonizada y por tanto aplicable también a 

situaciones puramente internas. 

28. En cuanto a la directiva "servicios", si esta fuese aplicable, su capítulo III, 

que versa sobre la libertad de establecimiento de los prestadores, debería 

aplicarse también a las situaciones puramente internas. La Comisión se 

remite al razonamiento del Abogado General Sr Szpunar en los asuntos 

Trijber y Harmsen,8 así como a sus observaciones relativas al asunto  C-

360/15, actualmente pendiente, en el que se plantea esta cuestión.   

29. Por el contrario, si la situación hubiese de examinarse directamente a la luz 

de las disposiciones del Tratado, una norma nacional indistintamente 

aplicable a los nacionales españoles y a los nacionales de los demás 

Estados miembros sólo puede, por lo general, estar comprendida en el 

ámbito de aplicación de las disposiciones relativas a las libertades 

fundamentales establecidas en el TFUE en la medida en que se aplica a 

supuestos que guardan relación con los intercambios entre Estados 

miembros.9 

30. Cabe sin embargo recordar la reiterada jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia según la cual, pese al hecho de que el caso de autos no entrañe en 

sí mismo ningún elemento transfronterizo, puede existir un interés en que el 

                                                           
7 Véase, entre otras, la sentencia de 11 de septiembre de 2014,  Papasavvas, C-291/13, 
ECLI:EU:C:2014:2209, apartados 34-35. 

8 Puntos 49 a 57 de las conclusiones presentadas en los asuntos Trijber y Harmsen (C-340/14 y C-341/14, 
ECLI:EU:C:2015:505).  

9 Véanse entre otras las sentencias de 15 de octubre de 2015, Itevelesa, C-168/14, ECLI:EU:C:2015:685, 
apartado 35; de 13 de febrero de 2014, Sokoll-Seebacher, C-367/12, ECLI:EU:C:2014:68, apartado 10 y 
jurisprudencia citada. 
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Tribunal de Justicia responda a la cuestión planteada.10  

31. En el presente asunto la presencia o ausencia de elemento transfronterizo 

no se deduce claramente del auto de remisión. El contexto indica no 

obstante que dicho elemento transfronterizo puede estar presente: 

 La cuarta cuestión prejudicial pregunta expresamente acerca de la 

compatibilidad con el Derecho de la Unión de “las restricciones de un 

estado miembro recepto a la libre prestación del servicio electrónico 

de intermediación desde otro Estado miembro”. El órgano remitente 

señala la dimensión “internacional” de las actividades de la parte 

demandada, e indica que, a su juicio, “no debe valorarse en el 

contexto de la ciudad de Barcelona o en el contexto del territorio 

español sino en el ámbito de la Unión Europea” (puntos 3.1 y 3.2 del 

auto de remisión). 

 Los escritos de las partes en el procedimiento principal describen a la 

demandada UBER Systems Spain S.L. como filial al  de una 

sociedad establecida en los Países Bajos, siendo la actividad de la 

filial española la de dar "soporte a otras entidades del grupo". Según 

se desprende de las condiciones generales del servicio de UBER, la 

sociedad que presta el servicio es Uber B.V., una sociedad de 

responsabilidad limitada constituida en los Países Bajos.11 De ser 

así, cabría considerar que los servicios de UBER se prestan a partir 

de otro Estado miembro. 

 UBER ha suspendido sus actividades en toda España, a raíz de las 

medidas cautelares dictadas por auto de 9 de diciembre de 2014 de 

                                                           
10 Véanse las conclusiones del Abogado General Wahl en el asunto Venturini (C‑159/12 a C‑161/12, 
ECLI:EU:C:2013:529), puntos 26 a 53. 

11 UBER BV tiene su domicilio social en Vijzelstraat 68, 1017 HL, Ámsterdam, Países Bajos; está inscrita 
en la Cámara de Comercio de Ámsterdam con el número 56317441. Las condiciones generales para 
prácticamente todos los países en los que opera UBER en el mundo (excepto Estados Unidos y Reino 
Unido) indican que UBER BV es quien presta el servicio. En la actualidad no es posible encontrar las 
condiciones generales para España puesto que UBER ha dejado de operar allí. La versión francesa de las 
condiciones generales se encuentra en http://www.uber.com/fr/legal/fra/terms.  
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un juzgado de Madrid.12 Las medidas cautelares (solicitadas y 

dictadas antes de la interposición de la demanda principal, algo que 

es posible en Derecho español,13 y decididas inaudita altera parte) se 

hacen extensivas a todo el territorio español en atención a que la 

naturaleza del servicio que presta UBER tiene “vocación 

transfronteriza”.14  

 Por lo demás, es probable que una proporción no desdeñable de los 

usuarios de la aplicación de UBER en Barcelona sean turistas o 

visitantes procedentes de otros Estados miembros.15  Tampoco se 

puede descartar que empresas establecidas en Estados miembros 

distintos del Reino de España hayan estado o estén interesadas en 

ofrecer en dicho Estado miembro servicios como los que describe el 

auto de remisión.16 

32. Por otra parte, parece claro que el servicio de transporte consecutivo, que 

tiene lugar una vez que un usuario y un conductor son puestos en relación a 

través de la plataforma informática de UBER, no tiene carácter 

transfronterizo (en el litigio sometido al juzgado remitente, se trata de 

trayectos locales en la ciudad de Barcelona).  

33. En opinión de la Comisión, no existe necesidad de cuestionar la 

admisibilidad de la presente petición de decisión prejudicial. Determinar si 

existe un elemento transfronterizo en las actividades litigiosas es una tarea 

que compete al juzgado remitente. 
                                                           
12 Juzgado de lo Mercantil, nº2 Madrid, Medidas cautelares previas 707 /2014, 9 de Diciembre de 2014 
(disponible en http://cija-uam.org/wp-content/uploads/2014/12/JM-2-Madrid-09.12.14-707-14.pdf).  

13 El artículo 730.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) dispone lo siguiente: “Podrán también 
solicitarse medidas cautelares antes de la demanda si quien en ese momento las pide alega y acredita 
razones de urgencia o necesidad“. Según sentencia de la AP de Madrid (38/2012, de 9 de marzo), deben 
existir “obstáculos” que impidan o dificulten al “futuro” demandante la presentación de las medidas 
cautelares junto con la demanda para estimar la petición de las medidas previas a la demanda (FJ 3º). 

14 Véase el FJ 7° del auto citado en la nota 12 del presente escrito. La (futura) demandada en el asunto que 
dio lugar al auto de medidas cautelares del 9 de diciembre de 2014 es Uber Technologies Inc., una 
sociedad norteamericana constituida en el Estado de Delaware. 

15 La libertad de prestación de servicios comprende la libertad de los destinatarios de los servicios para 
desplazarse a otro Estado miembro con el fin de hacer uso del servicio. Véase la sentencia de 31 de enero 
de 1984, Luisi y Carbone, 286/82 y 26/83, apartado 16. 

16 Sentencia de 15 de octubre de 2015, Itevelesa, C-168/14, ECLI:EU:C:2015:685, apartado 35.  
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34. La Comisión no puede dejar de observar que las cuestiones prejudiciales 

planteadas, relativas al Derecho de la Unión, disfrutan de una presunción 

de pertinencia,17 y que las cuestiones planteadas en el presente asunto no 

se entenderían en ausencia de elemento transfronterizo. Por ello, y 

partiendo de la premisa de que el juez nacional ha planteado cuestiones 

que considera pertinentes para resolver el litigio, las presentes 

observaciones presupondrán la existencia de un elemento transfronterizo 

en el servicio litigioso.  

 

c) Formulación de las cuestiones prejudiciales. 

35. En el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos 

jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el 

artículo 267 TFUE, corresponde a éste proporcionar al órgano jurisdiccional 

nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio de que conoce. 

Desde este punto de vista, incumbe, en su caso, al Tribunal de Justicia 

reformular las cuestiones que se le han planteado. La circunstancia de que 

un órgano jurisdiccional nacional, en el plano formal, haya formulado una 

cuestión prejudicial refiriéndose a determinadas disposiciones del Derecho 

de la Unión no impide que el Tribunal de Justicia proporcione a ese órgano 

jurisdiccional todos los elementos de interpretación que puedan permitirle 

resolver el asunto de que conoce, aun cuando no haya hecho referencia a 

ellos al formular sus cuestiones. A este respecto, corresponde al Tribunal 

de Justicia extraer del conjunto de elementos aportados por el órgano 

jurisdiccional nacional y, especialmente, de la motivación de la resolución 

de remisión, los elementos del Derecho de la Unión que requieren una 

interpretación, teniendo en cuenta el objeto del litigio.18 

36. La Comisión considera que una respuesta útil para el órgano jurisdiccional 

remitente requiere, en sustancia, exponer qué disposiciones de Derecho de 

                                                           
17 Véase, entre otras muchas, la sentencia de 1 de julio de 2010, Sbarigia, C-393/08, ECLI:EU:C:2010:388, 
apartados 19-20, y jurisprudencia citada. 

18 Véase la sentencia de 15 de octubre de 2015, Biovet, C-306/14, ECLI:EU:C:2015:689, apartado 17;  de 4 
de junio de 2015, Brasserie Bouquet, C-285/14, ECLI:EU:C:2015:353, apartado 15; de 11 de septiembre 
de 2014, Essent Energie Productie, C-91/13, ECLI:EU:C:2014:2206, apartado 36. 
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la Unión pueden ser aplicables, en su caso, a los servicios descritos en el 

auto de remisión. No es necesario seguir estrictamente el orden de las 

cuestiones planteadas. 

37. La Comisión examinará a continuación, en primer lugar, la aplicabilidad de 

la directiva “comercio electrónico”, dado su carácter de “lex specialis” con 

respecto a la directiva “servicios”.  En segundo lugar, expondrá algunas 

consideraciones sobre la directiva “servicios” y más concretamente sobre la 

posible aplicación de la exclusión de su ámbito de aplicación prevista en su 

artículo 2, apartado 2, letra d). Por último, esbozará brevemente la 

aplicabilidad residual de las disposiciones pertinentes del Tratado.  

4. Directiva "comercio electrónico" 

a) “Servicio de la sociedad de la información” 

38. La cuestión principal que se plantea con respecto a la directiva ”comercio 

electrónico” es si las actividades de UBER en España, tal y como las 

describe el auto de remisión, encajan en el término "servicio de la sociedad 

de la información", tal y como lo define el artículo 2(a) de la directiva 

2000/31, por remisión al artículo 1(2) de la Directiva 98/34 (hoy sustituida 

por la directiva 2015/1535). 

39. A esta cuestión cabe responder de modo afirmativo, por las razones que se 

exponen a continuación. 

40. El juzgado de Barcelona describe la actividad a la que se refiere del modo 

siguiente, en el enunciado de la primera cuestión prejudicial: 

"[una actividad] de intermediación entre el titular de un vehículo y la 
persona que necesita realizar un desplazamiento dentro de una ciudad, 
gestionando los medios informáticos - interfaz y aplicación de software 
("teléfonos inteligentes y plataforma tecnológica", en palabras de la 
demandada) - que permitan su conexión". 

41. En su punto 6.1, el auto de remisión abunda en esta descripción, 

exponiendo que las características del servicio ofrecido por UBER han sido 

objeto de prueba, "una tarea de carácter fáctico que se ha desarrollado en 

los presentes autos en la vista de juicio, por medio de las pruebas 

prácticas", y de la que resulta que  
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"…la entidad demandada contacta o conecta con personas que son 
propietarias de vehículos de motor - fundamentalmente coches - a las que 
facilita una serie de herramientas informáticas - un interfaz - que les 
permiten conectar con personas que necesitan realizar trayectos urbanos 
y que acceden al servicio por medio de una aplicación informática 
también gestionada por la demandada o por entidades vinculadas. Estas 
mismas consideraciones fácticas permiten considerar acreditado que la 
entidad demandada realiza estos servicios con un fin lucrativo."   

42. Siguiendo la lógica de la sentencia Ker Optika,19 es necesario diferenciar 

entre dos servicios vinculados el uno al otro y que se prestan de modo 

consecutivo, pero presentan una naturaleza distinta. En dicha sentencia, el 

Tribunal distinguió, por una parte, la actividad de venta de lentes de 

contacto, y por otra, la entrega de dichas lentes al cliente final. Los dos 

servicios, afirma el Tribunal, no tienen por qué estar sujetos a las mismas 

reglas por lo que respecta a su calificación como servicio de sociedad de la 

información. La sentencia considera que el servicio de venta 'online' de 

lentes de contacto a través de Internet constituye un servicio de la sociedad 

de la información, cubierto por la Directiva "comercio electrónico", mientras 

que las reglas nacionales relativas al suministro de lentes de contacto han 

de apreciarse a la luz de las reglas relativas a la circulación de 

mercancías.20 

43. De modo parecido, la actividad de intermediar entre el titular de un vehículo 

y la persona que necesita realizar un desplazamiento, proporcionando a 

ambos licencias de uso a una aplicación informática que da acceso en 

tiempo real a información sobre localización geográfica y permite conectar a 

ambas personas, se analiza como un servicio de la sociedad de la 

información. 

44. Dichos servicios de intermediación cumplen los términos de la definición del 

artículo 1 (2.a) de la Directiva 2015/1535/UE ("todo servicio prestado 

normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, por vía 

electrónica y a petición individual de un destinatario de servicios"): 

 «prestado normalmente a cambio de una remuneración»: el juzgado 
                                                           
19 Sentencia de 2 de diciembre de 2010, Ker-Optika, C-108/09, ECLI:EU:C:2010:725. 

20 Apartados 33-40 de la sentencia Ker-Optika. 



20 

 

remitente considera hechos probados que "la entidad demandada 

realiza estos servicios con un fin lucrativo" (punto 6.1 del auto de 

remisión). 

 «a distancia»: UBER como prestador de servicios de intermediación 

no está presente simultáneamente en el mismo lugar que las 

personas que usan su servicio. Uno de los ejemplos que se incluye 

en el anexo I de la Directiva 2015/1535/UE, de un servicio que no se 

presta "a distancia" (la reserva de billetes de avión a través de una 

red de ordenadores realizada en una agencia de viajes en presencia 

física del cliente) es particularmente pertinente, pues indica que la 

misma actividad de reserva de billetes de avión, realizada sin 

presencia física del prestador y del destinatario sí es un servicio de la 

sociedad de la información; 

 «por vía electrónica»: el servicio de intermediación de UBER se 

envía y se recibe íntegramente mediante equipos electrónicos de 

tratamiento y de almacenamiento de datos (servidores y teléfonos 

inteligentes, PCs o tabletas); se transmite, canaliza y recibe 

enteramente por medios electromagnéticos; 

 «a petición individual de un destinatario de servicios»: los usuarios 

de UBER tienen que enviar una solicitud por medio de su terminal, 

para obtener la información que desean acerca de la geolocalización, 

identidad y características del vehículo y del conductor, estimación 

del precio del trayecto, etc. Tanto el pasajero como el conductor 

tienen que solicitar activamente que la aplicación establezca el 

contacto entre ellos mediante el envío de datos; 

45. Se deduce de lo anterior que los servicios de intermediación descritos en el 

auto de remisión constituyen servicios de la sociedad de la información a 

los que se aplican las directivas 98/34 y 2000/31. Esta conclusión se ve 

reforzada por la lectura de los considerandos 18 y 21 de la directiva 
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2000/31.21 

46. La sentencia Ker-Optika, ya mencionada, indica que una actividad que 

constituye un servicio de la sociedad de la información (venta online de 

lentes de contacto) no deja de serlo por estar ligada, incluso de modo muy 

estrecho, a otra actividad consecutiva (entrega efectiva de dichas lentes de 

contacto). Esto lleva a la conclusión de que los servicios de intermediación 

electrónica de UBER, calificados como servicios de la sociedad de la 

información, están regulados por la directiva 2000/31 con independencia de 

que la finalidad de dicho servicio de intermediación electrónica sea (como 

ocurría en el asunto Ker-Optika) la prestación, consecutivamente, de un 

servicio conexo, el de transporte, que no pueda clasificarse como servicio 

de la sociedad de la información (como ocurre en este caso, pues el 

servicio de transporte urbano en automóvil es una actividad que, por su 

propia naturaleza, no puede realizarse a distancia ni por medios 

electrónicos).22 

.   

b) Cláusula de mercado interior y principio de no autorización previa 

47. Según el artículo 3(2) de la directiva 2000/31/CE, los Estados miembros no 

podrán restringir la libertad de prestación de servicios de la sociedad de la 

                                                           
21 El considerando 18 de la directiva 2000/31/EC expone que "Los servicios de la sociedad de la 

información cubren una amplia variedad de actividades económicas que se desarrollan en línea; […] Los 

servicios de la sociedad de la información no se limitan únicamente a servicios que dan lugar a la 

contratación en línea, sino también, en la medida en que representan una actividad económica, son 

extensivos a servicios no remunerados por sus destinatarios, como aquéllos que consisten en ofrecer 

información en línea o comunicaciones comerciales, o los que ofrecen instrumentos de búsqueda, acceso y 

recopilación de datos. Los servicios de la sociedad de la información cubren también servicios 

consistentes en transmitir información a través de una red de comunicación, o albergar información 

facilitada por el destinatario del servicio". El considerando 21, por su parte, aclara que el ámbito 
coordinado por la directiva "se refiere sólo a los requisitos relacionados con las actividades en línea, como 

la información en línea, la publicidad en línea, las compras en línea o la contratación en línea, y no se 

refiere a los requisitos legales del Estado miembro relativos a las mercancías […] ni a los requisitos del 

Estado miembro relativos a la entrega o transporte de mercancías.". Véase asimismo el memorándum 
explicativo que acompañaba a la propuesta de directiva, en el que la Comisión indicaba que los servicios 
de la sociedad de la información incluyen servicios de venta de bienes y servicios online (Explanatory 
memorandum to the Proposal for a European Parliament and Council Directive on certain legal aspects of 
electronic commerce in the internal market, 18 November 1998, COM(1998) 586 final. Commentary to the 
individual articles, Annex to the Commission proposal).  

22 Véase el décimo octavo considerando de la Directiva 2000/31 y el apartado 33 de la sentencia Ker-
Optika.  
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información de otro Estado miembro por razones inherentes al ámbito 

coordinado. Según las definiciones del artículo 2, letra h), el “ámbito 

coordinado” por la Directiva incluye los requisitos referidos al inicio de la 

actividad como los “relativos a cualificaciones, autorizaciones o 

notificaciones”, pero no incluye los “requisitos aplicables a los servicios no 

prestados por medios electrónicos”. 

48. En la medida en que una exigencia o requisito de autorización o licencia 

previa fuese aplicable a la actividad de intermediación electrónica descrita 

en el auto de remisión, no cabe duda de que nos encontraríamos en el 

“ámbito coordinado” por la directiva ”comercio electrónico”. La directiva, en 

cambio, no se aplica a los requisitos de licencia o autorización previa que 

puedan existir para el servicio de transporte urbano consecutivo a la 

intermediación electrónica, pues un servicio de transporte urbano no 

constituye un servicio de la sociedad de la información y, por lo tanto, no 

está comprendido en el ámbito de dicha directiva.  

49. Una exigencia de licencia o autorización previa para el servicio de 

intermediación electrónica sería contraria al artículo 3(2) de la directiva 

2000/31/CE, a no ser que la restricción satisfaga a las condiciones de su 

artículo 3(4).  El juez nacional tendría que examinar si una exigencia de 

licencia para un servicio de intermediación se justifica por razones de orden 

público, protección de la salud pública, seguridad pública o protección de 

los consumidores; si el servicio de la sociedad de la información va en 

detrimento de dichos objetivos o presenta un riesgo serio y grave de ir en 

detrimento de dichos objetivos; y si la exigencia de licencia o autorización 

previa es una medida proporcionada. 

50. Además, es necesario recordar que el artículo 3(4)(b) de la directiva 

2000/31/CE establece un mecanismo de notificación (entre Estados 

miembros y a la Comisión) cuando se plantee la adopción de medidas que 

restrinjan la prestación de servicios de la sociedad de la información a partir 

de, otro Estado miembro. 

51. Por su parte, el artículo 4 de la Directiva (principio de no autorización 

previa) se aplica igualmente a la actividad de intermediación electrónica 
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descrita en el auto de remisión, y ello con independencia de que dicha 

actividad tenga o no carácter transfronterizo. Al igual que el artículo 3(2), el 

artículo 4 no afecta al servicio consecutivo de transporte urbano, que en sí 

no es un servicio de la sociedad de la información.23  

 

5. Directiva "servicios" 

52. Si el Tribunal estuviese de acuerdo con el análisis presentado por la 

Comisión en la sección anterior, el examen de la directiva "servicios" 

presenta un interés limitado en el presente asunto. 

53. En efecto, según el artículo 3(1) de la directiva "servicios", en caso de 

conflicto entre la directiva y otros actos de la Unión relativos a aspectos 

concretos relacionados con el acceso a la actividad de un servicio o su 

ejercicio en sectores concretos, dichos actos priman sobre la directiva 

"servicios" y se aplicarán a esos sectores o profesiones concretos. En 

concreto, el artículo 9(3) de la directiva “servicios” especifica que la sección 

I del capítulo III, relativa a los regímenes de autorización previa, “no se 

aplicará a los regímenes de autorización regidos directa o indirectamente 

por otros instrumentos comunitarios”. 

54. Por consiguiente, para las actividades de UBER que han de calificarse 

como prestación de servicios de la sociedad de la información, éstas 

quedan sometidas a lo dispuesto en la directiva "comercio electrónico".  

55. No obstante, si hubiese aspectos de las actividades de UBER que no estén 

regulados por la directiva "comercio electrónico", y a condición de que no 

entren en conflicto, las disposiciones de la directiva “servicios”, en principio, 

se aplicarían. 

56. Ello no obstante, es preciso recordar que, a tenor del artículo 2, apartado 2, 

letra d) de la directiva "servicios", se excluyen de su ámbito de aplicación 

«los servicios en el ámbito del transporte, incluidos los servicios portuarios, 
                                                           
23 El propio apartado 2° del artículo 4 aclara que “Lo dispuesto en el apartado 1 no irá en perjuicio de los 
regímenes de autorización que no tengan por objeto específico y exclusivo los servicios de la sociedad de 
la información […]”. 
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que entren dentro del ámbito de aplicación del título [VI] del Tratado 

[FUE]».24 

57. Cabe plantearse, pues, para el caso de que una parte de la actividad de 

UBER no estuviese cubierta por la directiva "comercio electrónico", si dicha 

parte corresponde al concepto de "servicios en el ámbito del transporte". Si 

así fuese, quedaría fuera del ámbito de aplicación de la directiva "servicios". 

58. El Tribunal de Justicia ha interpretado la noción de "servicios en el ámbito 

del transporte" recientemente en dos sentencias. 

59. Por una parte, de la sentencia Trijber 25 se desprende que la exclusión no 

alcanza necesariamente a cualquier servicio que consista en una prestación 

de transporte ("procurar un desplazamiento"). Según el Tribunal, un servicio 

de este tipo "podría incluir, además del desplazamiento, uno o varios 

elementos más pertenecientes a un ámbito económico que el legislador de 

la Unión haya incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2006/123". 

El Tribunal indica que procede examinar cuál es el objeto principal del 

servicio controvertido, y proporciona algunas indicaciones al órgano 

jurisdiccional remitente. 

60. El Tribunal considera que el servicio controvertido en el asunto Trijber, pese 

a ser a primera vista un caso de «navegación interior» en el sentido del 

artículo 100 TFUE, apartado 1,26 tenía una finalidad principal distinta del 

transporte de un lugar a otro. Observa también el Tribunal que el servicio 

controvertido no entraba dentro del ámbito de aplicación de ninguna de las 

normas comunes específicas adoptadas por el legislador de la Unión en 

virtud del artículo 100 TFUE, apartado 2. Al no tener como finalidad 

principal la prestación de un servicio de transporte en el sentido del artículo 

                                                           
24 El considerando 21 confirma que la exclusión del ámbito de aplicación de la directiva alcanza a los 
"servicios de transporte, incluido el transporte urbano, los taxis y ambulancias, así como los servicios 
portuarios". 

25 Sentencia de 1 de octubre de 2015, Trijber y Harmsen, C-340/14 y C-341/14, ECLI:EU:C:2015:641, 
véanse en particular los apartados 50, 51 y 58.  

26 En el asunto Trijber, C-340/14, la actividad litigiosa era la realización de visitas de Ámsterdam a través 
de sus vías navegables, sirviéndose de una embarcación (chalupa abierta propulsada por un motor 
eléctrico) preparada para el transporte de un máximo de 34 personas. 
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2, apartado 2, letra d), de la Directiva 2006/123, ni aplicarse ninguna otra de 

las exclusiones previstas en dicho artículo 2, apartado 2, el Tribunal 

concluye que la actividad se inscribe en el ámbito de aplicación de dicha 

Directiva.27  

61. La sentencia de 15 de octubre de 2015, Itevelesa (asunto C-168/14) parece, 

por su parte, respaldar una interpretación amplia del concepto de “servicios 

en el ámbito del transporte”, al considerar que el servicio de inspección 

técnica obligatoria de vehículos entra dentro de dicha categoría. Según el 

Tribunal, la exclusión señalada en el artículo 2, apartado 2, letra d), de la 

Directiva de servicios no se limita a los medios de transporte en sí 

mismos.28 El Tribunal cita, suscribiéndola, la opinión del Abogado general, 

que consideró que los términos «servicios en el ámbito del transporte» 

abarcan no sólo la actividad física de desplazamiento de personas o 

mercancías de un lugar a otro por medio de un vehículo, aeronave o 

embarcación sino también cualquier servicio “ligado a dicha actividad de 

forma inherente” (apartado 46). 

62. En el caso que nos ocupa, ciertamente el servicio de intermediación 

electrónica está relacionado con una actividad de transporte. No obstante, 

esta característica la comparte con cualquier servicio de intermediación, 

que por definición siempre está vinculado a otro servicio. Una interpretación 

del artículo 2, apartado 2, letra d), que llevase a la conclusión de que 

cualquier servicio de intermediación relacionado con servicios de transporte 

está excluido de las disposiciones de la directiva parecería excesiva (pues 

ampliaría la exclusión a multitud de servicios de intermediarios tales como 

agencias de viajes, consolidadores de carga y otros intermediarios de 

logística, e incluso a multitud de empresas de intermediación y reserva de 

taxis como ByTaxi, Hailo, Micocar, MyTaxi y Radio-taxi29, que operan en 
                                                           
27 Sentencia Trijber y Harmsen, apartados 56, 57, 58. 

28 Sentencia de 15 de octubre de 2015, Itevelesa, C-168/14, ECLI:EU:C:2015:685, apartado 45. 

29  http://www.by-taxi.com/en/taxi_barcelona/; https://www.hailoapp.com/es/;  
http://www.micocar.com/; https://es.mytaxi.com; http://www.radiotaxibarcelona.com/. Véase, en cuanto a 
esta última, la descripción de su objeto social (“la organización, gestión e intermediación de un servicio de 
radio taxi para dar cobertura a la petición de servicio de taxi por parte de usuarios y su prestación por parte 
de los taxistas”) y su clasificación en la categoría (código CNAE) “461 - Intermediarios del comercio” 
(fuente: http://www.infocif.es/ficha-empresa/radio-taxi-barcelona-sl).  
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España y en concreto en Barcelona). 

63. En realidad, la sentencia Itevelesa tiene en cuenta varios factores para 

fundamentar su conclusión de que el servicio de inspección técnica de 

vehículos constituye un “servicio en el ámbito del transporte” en el sentido 

del artículo 2, apartado 2, letra d) de la directiva. 

 En primer lugar, observa el Tribunal que el servicio de inspección 

técnica “tiene carácter accesorio” respecto al servicio de transporte. Con 

ello parece indicar que se trata de un servicio distinto. Pese a ello, 

fundamenta su conclusión (apartado 47) diciendo que “esa inspección 

se produce como requisito previo e imprescindible para el ejercicio de la 

actividad principal en que consiste el transporte”.  

 En segundo lugar, el Tribunal subraya que las Directivas 2009/40 y 

2014/45 regulan el contenido de la actividad de inspección técnica de 

vehículos y tienen por objetivo garantizar la seguridad vial. Dichas 

directivas tienen por base jurídica precisamente los artículos 71 CE y 91 

TFUE, dos preceptos incluidos respectivamente en el Tratado CE y en el 

TFUE, en el título rubricado «Transportes».30 El Tribunal observa que los 

trabajos preparatorios para la aprobación de la Directiva de servicios 

indican “que el legislador de la Unión quiso que los servicios regulados 

por las disposiciones adoptadas con arreglo al artículo 71 CE quedasen 

excluidos del ámbito de aplicación de [la Directiva de servicios]”. 

64. Los criterios examinados por el Tribunal en los apartados 47-49 de la 

sentencia Itevelesa no concurren en la actividad de intermediación descrita 

por el juzgado remitente en el presente caso. El servicio de intermediación 

de UBER no es objeto de disposiciones adoptadas con arreglo a los 

artículos 71 CE y 91 TFUE, ni es un requisito previo e imprescindible para el 

ejercicio de la actividad de transporte.31 La Comisión considera, pues, que 

                                                           
30 Sentencia Itevelesa, citada en la nota 28, apartados 48-49. 

31 Lo contrario puede ser cierto (es decir, que la existencia de un servicio de transporte es premisa 
indispensable de la actividad de UBER descrita por el juzgado remitente), pero esa es una característica 
común de todo servicio de intermediación: corredores de seguros, intermediarios de servicios bancarios, 
agentes de artistas o de deportistas profesionales…todas estas actividades de intermediario están 
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los servicios de UBER consistentes en la intermediación electrónica no han 

de considerarse como "servicios en el ámbito del transporte". 

65. Quedaría por determinar si una parte de los servicios de UBER va más allá 

de la intermediación electrónica, y puede calificarse en sí misma 

cabalmente de servicio "de transporte".  

66. No cabe duda, en efecto, que por medio de los servicios de UBER, los 

usuarios contactan con alguien que les proporciona un servicio de 

transporte urbano (un desplazamiento en automóvil). Hay, pues, sin 

ninguna duda, dos servicios consecutivos. La cuestión está en saber si 

dicho servicio de transporte urbano lo provee UBER, o si UBER ofrece 

únicamente el primer servicio (el de intermediación electrónica), que facilita 

la contratación de un segundo servicio consecutivo, que procura un tercero. 

Es decir, si además del servicio de la sociedad de la información 

consistente en la intermediación electrónica entre usuarios de su 

plataforma, UBER es proveedora de servicios de transporte. 

67. Para ello pueden resultar relevantes múltiples consideraciones, y en 

particular un conocimiento detallado de las relaciones entre UBER y los 

conductores que efectúan el transporte. Así, por ejemplo, si los conductores 

fuesen empleados de UBER y UBER fuese propietaria de los vehículos, 

sería manifiesto que la propia UBER sería el proveedor del servicio de 

transporte urbano. Factores como: la propiedad del vehículo; la titularidad 

de las eventuales licencias de actividad,32 quién corre con los gastos y 

asume los riesgos de la actividad de transporte; quién determina las 

condiciones de prestación (precio); quién asume el coste de reparaciones y 

mantenimiento del vehículo; relación laboral o contractual entre UBER y los 

conductores; identidad de las partes del contrato del servicio de transporte; 

                                                                                                                                                                            
intrínsecamente relacionadas con otra actividad, y no existirían sin ella (la de las compañías aseguradoras, 
bancos, artistas o deportistas) pero no se confunden con ella.  

32 Según los documentos obrantes en el expediente nacional relativo al litigio pendiente ante el juzgado 
remitente, la parte demandada alega que los servicios de transporte se pueden prestar con otros títulos 
habilitantes distintos de una licencia de taxi. Se refiere concretamente a la figura del “alquiler de vehículo 
con conductor” así como al artículo 101 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, según el cual “Los transportes privados particulares no están sujetos a autorización 
administrativa”.  
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criterios de selección de los conductores o condiciones que se les exigen; si 

éstos están sometidos a instrucciones obligatorias de UBER en el 

desempeño de la actividad de transporte, etc.  

68. Esta cuestión es de naturaleza fáctica y corresponde desentrañarla al 

juzgado remitente. La descripción que contiene el auto de remisión 

solamente se refiere a actividades de intermediación electrónica. Como la 

Comisión ya ha apuntado en la respuesta a la primera cuestión, las 

prestaciones tal y como las describe el auto de remisión parecen, sin lugar 

a dudas, constituir un servicio de la sociedad de la información regido por la 

Directiva 2000/31. No se coligen elementos suficientes que permitan decir 

que UBER actúa además como proveedor del servicio consecutivo de 

transporte. 

69. En la medida en que la directiva "servicios" fuese aplicable al presente 

caso, su artículo 9 deja claro que, en principio, los Estados miembros no 

pueden someter a una actividad de prestación de  servicios a un régimen de 

autorización previa. Solamente pueden hacerlo respetando condiciones 

estrictas: 

a) que el régimen de autorización no sea discriminatorio para el prestador 

de que se trata; 

b) que la necesidad de un régimen de autorización esté justificada por 

una razón imperiosa de interés general; 

c) que el objetivo perseguido no se pueda conseguir mediante una 

medida menos restrictiva, en concreto porque un control a posteriori se 

produciría demasiado tarde para ser realmente eficaz 

70. El auto de remisión no contiene suficiente información para entender qué 

actividad de UBER está supuestamente sometida a un requisito de 

autorización previa. La Comisión no ha encontrado rastro de un régimen de 

autorización previa para servicios de intermediación tal y como los describe 

el auto de remisión. El Reglamento Metropolitano del Taxi de Barcelona33  

                                                           
33 Anexo 1. 
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no contiene ningún requisito de licencia referido a una actividad de 

intermediación. De hecho, parece claro que diversos servicios de 

intermediación con prestatarios de servicios de transporte urbano operan 

sin necesidad de licencia alguna específica para su actividad de 

intermediación (los ya citados Hailo, myTaxi, ByTaxi, radio-Taxi, Micocar, 

etc.).34 Si lo que el juez nacional entiende es que el requisito de licencia 

aplicable a la actividad de taxi se considera aplicable a las actividades de 

UBER, esto sólo podría ser así si considera que es UBER quien presta el 

servicio de transporte. La directiva "servicios" no sería aplicable, como se 

ha dicho anteriormente. 

71. Si existiese un requisito específico de licencia o autorización previa para las 

actividades de intermediario, la Comisión, como ya ha dicho, considera que 

éste quedaría sometido a la directiva "comercio electrónico" (véanse los 

párrafos 38 a 51 y 53 del presente escrito).  

6. Derecho primario   

72. Por último, es necesario recordar que el derecho primario puede ser 

aplicable en la medida que las actividades a las que se refiere el órgano 

jurisdiccional remitente no entren en el ámbito de aplicación de las 

directivas examinadas anteriormente.35 

73. Concretamente, en relación con el artículo 56 TFUE relativo a la libre 

prestación de servicios, habría que examinar si la normativa nacional 

contiene alguna restricción a la libertad de prestación de servicios y, si 

fuese éste el caso, si dicha restricción está exenta de discriminación y si 

puede considerarse justificada por una razón imperiosa de interés general, 

si es adecuada y proporcionada con respecto a dicha justificación. 

74. Según el artículo 58 TFUE, la libertad de prestación de servicios en materia 

de transportes está gobernada por el título VI del TFUE, relativo a los 

transportes, lo cual significa que la libertad de prestación de servicios no 

                                                           
34 Véase la nota a pie de página 29 del presente escrito.  

35 Suponiendo que la situación no sea puramente interna o que se aplique la jurisprudencia a la que se 
refiere el Abogado General Sr Wahl en sus conclusiones citadas en la nota 10 del presente escrito. 
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puede ser invocada ante un tribunal nacional en tanto el servicio de que se 

trate no haya sido liberalizado por un acto del legislador de la Unión.36 Si 

alguna parte de la actividad de UBER hubiese de considerarse como la 

prestación de un servicio de transporte urbano (véanse los párrafos 65 a 68 

del presente escrito), parece que el artículo 56 no podría invocarse 

directamente; no existe ningún acto de Derecho de la Unión que liberalice 

actividades de transporte urbano de pasajeros. 

75. No obstante, el artículo 49 TFUE sobre libertad de establecimiento seguiría 

siendo aplicable. 

 

IV. CONCLUSIÓN 

76. En el litigio sometido al órgano remitente, la Comisión opina que los 

servicios de intermediación de la demandada son un servicio de la sociedad 

de la información, tal y como los define el artículo 2(a) de la directiva 

2000/31/CE (por remisión a la directiva 98/34/CE). Por ello, y a la vista de la 

norma de conflicto del artículo 3(1) de la directiva 2006/123/CE y del 

carácter subsidiario de las normas de derecho primario (en particular, del 

artículo 56 TFUE), dichos servicios de intermediación y las restricciones que 

se les puedan oponer están sujetos al régimen establecido por los artículos 

3 y 4 de la directiva 2000/31/CE.  

77. En la situación fáctica descrita en el auto de remisión no cabe duda de que, 

consecutivamente a los servicios de intermediación de UBER, existe un 

servicio de transporte. Dicho servicio de transporte queda fuera del ámbito 

de aplicación de la Directiva 2006/123/CE según dispone su artículo 2(2)(d), 

y no se les aplica directamente el artículo 56 TFUE según dispone el 

artículo 58 TFUE (el artículo 49 TFUE sí puede aplicársele al servicio de 

transporte). Corresponde al juez nacional determinar si UBER es el 

proveedor del servicio de transporte, o si, por el contrario, ofrece 

únicamente el primer servicio (el de intermediación electrónica), que facilita 

                                                           
36 Véase por ejemplo la sentencia de 7 de noviembre de 1991, Pinaud Wieger Spedition, C-17/90,  
ECLI:EU:C:1991:416, apartados 10-14. 
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la contratación de un segundo servicio consecutivo, que procura un tercero. 

78. A la vista de lo anterior, la Comisión sugiere responder a las cuestiones 

planteadas por el juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona de la siguiente 

manera:  

1. La Directiva 2000/31/CE es aplicable a una actividad consistente 

en la intermediación por medios electrónicos entre el titular de un 

vehículo y la persona que necesita realizar un desplazamiento 

dentro de una ciudad, gestionando los medios informáticos - 

interfaz y aplicación de software que permitan su conexión.  

2. Ni la directiva 2000/31/CE ni la directiva 2006/123/CE se aplican a 

una actividad consistente en el transporte urbano de personas. En 

un caso como el de autos, corresponde al juez nacional 

determinar, a la vista de los elementos de hecho de que disponga, 

si, además de una actividad de intermediación electrónica sujeta a 

lo dispuesto en la directiva 2000/31/CE, una parte de las 

actividades de una empresa deben calificarse como prestación de 

un servicio de transporte urbano; el artículo 49 TFUE sobre 

libertad de establecimiento se aplica a la parte de la actividad que 

pudiese calificarse como transporte. 
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