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  “Si miro más allá de mis dos últimos años como abogado, hay 
competencia por todas partes. La competencia entre diferentes 
bufetes de abogados, la competencia entre nuestros clientes y la 
competencia entre nuestros compañeros de trabajo. La competencia 
puede dar como resultado dos comportamientos para las partes 
rivales: un enfoque creativo o una falta de ética. Según los estudios, 
el primer enfoque es resultado de la excitación mientras que el 
segundo es producto de la ansiedad.  
 
Los líderes de organizaciones como nuestro bufete de abogados 
deben intervenir para asegurarse que generen entusiasmo cada vez 
que contraten a dos abogados similares para que trabajen en un 
proyecto, de lo contrario esos acabarán por atribuirse el mérito del 
trabajo del colega o simplemente no cumplirán con el plan. Así 
mismo incumbe a las autoridades públicas para la competencia la 
tarea de intervenir siempre que sea necesario en el mercado para 
detener o prevenir comportamientos no éticos como el abuso de 
posición dominante o infracciones de la propiedad industrial.” 

 

R
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 – Abg. DAN IRIMIE 

MSIL Abogados, 
Rumania 
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FOCUS 
Startups: Uber se somete a las mismas directivas que 
otros servicios en el ámbito de los transportes  

 
El servicio de puesta en contacto con conductores no 
profesionales prestado por Uber está incluido en los servicios del 
ámbito de los transportes. En consecuencia, los Estados miembros 
pueden regular los requisitos de prestación de dicho servicio. 
La plataforma electrónica Uber presta, mediante una aplicación 
para teléfonos inteligentes, un servicio remunerado de puesta en 
contacto de conductores no profesionales que utilizan su propio 
vehículo con personas que desean realizar desplazamientos 
urbanos.  

Taxi Uber en Moscú 

Fuente: publicado bajo 
licencia CC BY-SA 4.0 en 
Wikipedia 
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En 2014, una asociación profesional de 
taxistas de la ciudad de Barcelona interpuso 
una demanda ante el Juzgado de lo 
Mercantil n.º 3 de la dicha ciudad, 
solicitando que se declarase que las 
actividades de Uber Systems Spain, 
sociedad vinculada a Uber Technologies, 
constituyen prácticas engañosas y actos de 
competencia desleal. En efecto, ni Uber 
Systems Spain ni los conductores –no 
profesionales– de los vehículos en cuestión 
disponían de las licencias y autorizaciones 
previstas en el Reglamento Metropolitano 
del Taxi de Barcelona. 

Alegaciones similares también fueron 
presentadas ante los Tribunales de Justicia 
de varios países europeos, como por 
ejemplo ante el Juzgado Mercantil de Cluj-
Napoca, bajo el número 984/1285/2016 
(pendiente). 

A tal fin, a los jueces le incumbe determinar si los servicios 
prestados por Uber deben considerarse servicios de transporte, 
servicios propios de la sociedad de la información o una 
combinación de ambos tipos de servicios. Efectivamente, de la 
calificación empleada dependerá la posibilidad de imponer a dicha 
sociedad la obligación de disponer de una autorización 
administrativa previa, como pretenden los demandantes.  

En particular, al Tribunal de Justicio europeo le incumbió a decidir 
si en el caso de Uber se trata realmente de un servicio de 
transporte, o sea que el servicio se cualifica como una excepción 
bajo la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior o la 
Directiva sobre el comercio electrónico. Aunque no es el deber del 
Tribunal europeo decidir en asuntos concretos mediante del 
procedimiento de la cuestión prejudicial, si decidió favorablemente 
a los taxistas el mes pasado bajo el numero C-434/15 Asociación 
Profesional Élite Taxi / Uber Systems Spain, S.L. 

La decisión del 
Tribunal también 
afecta (como efecto 
secundario) al sector 
de alquiler de pisos, 
donde ya existe una 
gran presión para que 
AirBnB se someta a 
alguna forma de 
autorización. 
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Por consiguiente, el Tribunal de Justicia estima 
que debe considerarse que este servicio de 
intermediación forma parte integrante de un 
servicio global cuyo elemento principal es un 
servicio de transporte y, por lo tanto, que no 
responde a la calificación de «servicio de la 
sociedad de la información», sino a la de 
«servicio en el ámbito de los transportes». 

Resulta que Uber no solo intermedia el 
encuentro entre el transportador y el cliente, sino 
que está proporcionando un servicio de 
transporte sujeto a una previa autorización sin 
tener dicha autorización, lo que significa que 
actúa en competencia desleal a los taxistas 
clásicos. 

El problema de Uber (y de servicios similares 
que llevan competencia a los servicios clásicos) 

radica en la incertidumbre regulatoria que se está dando en los sectores en los que ha 
empezado a operar. Existen dudas y un vacío legal en cuanto a contribuciones 
impositivas, cobertura de seguros y responsabilidad legal, que dejan libertad a la 
práctica de actividades que pueden desencadenar situaciones de competencia desleal. 

Del otro lado, si resulta que Uber compite directamente con los servicios de taxi en un 
mercado único, hay que señalar ventajas de competencia desleal también en el caso de 
los taxis, que a diferencia de los primeros tienen derecho a circular por el carril bus de 
las ciudades, las zonas de acceso restringido o estacionar en condiciones 
preferenciales. La decisión del Tribunal puede aumentar una onda de peticiones de 
competencia desleal en contra de los servicios de la economía colaborativa, como el 
muy similar Cabify, o incluso el AirBnB en el sector de alojamiento.  

De hecho, la falta de regulación de la dicha economía ha suscitado una gran presión 
desde la parte del sector hotelero para que AirBnB se someta a alguna forma de 
autorización, ya que los alojamientos clásicos cumplen con un coste de casi 18 euros 
por habitación solo para adquirir a las normativas de incendios, seguridad, riesgos 
laborales e higiene. Todo esto suma con los impuestos y cotizaciones que los 
propietarios listados en AirBnB no siempre pagan. 

  

“Un servicio de 
intermediación, que 
tiene por objeto 
conectar, a cambio de 
una remuneración, a 
conductores no 
profesionales con 
personas que desean 
efectuar un 
desplazamiento, ha de 
calificarse de «servicio 
en el ámbito de los 
transportes», a efectos 
del artículo 58 TFUE.” 

   - EL TRIBUNAL 
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EL CASO DE AIRBNB 
Los precios de los hoteles superan los precios de AirBnB en casi todas las grandes 
ciudades europeas, llegando a ser la diferencia de hasta 100€. La causa de esto la 
podemos encontrar en el diferente nivel de regulación al que se ve sometido cada 
competidor: los gastos de seguro, personal y los costes para cumplir con las regulaciones 
generan un mayor coste fijo para las unidades del hotel en comparación con los 
alojamientos alquilados a través de AirBnB.  
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COMENTARIOS 
Rumania se reserva el derecho de bloquear la 
explotación de bosques privados 
 
Según el Tribunal Constitucional rumano, el estado rumano tiene derecho a interferir en 
la propiedad privada. A través de la Ley 374/2006, se permite al estado rumano de 
bloquear la producción de madera de los bosques privados de manera deliberada, lo 
que supone un peligro mayor a todas las industrias privadas de madera rumanas. 
 
A principio de los años 1990, poco después del final del comunismo, Rumania se vio 
obligada a devolver la antigua propiedad nacionalizada a los legítimos propietarios. 
Incluyendo los bosques. 
 
En 2015, alrededor del 35% de los bosques de Rumania eran privados. Sin embargo, a 
pesar de todas las medidas de protección que surgen de la ley fundamental, el estado 
rumano aún tiene derecho a desafiar indefinidamente dicho proceso de restauración de 
la propiedad privada en los tribunales, incluso si eso significa desafiar sus propios 
procedimientos administrativos. 
 
Es más, de acuerdo con la Ley 374/2006, el estado puede detener la extracción de 
madera en una propiedad restaurada si solo formula ante un juez una demanda para 
declarar la nulidad de sus propios actos de restauración. No importa cuáles sean las 
probabilidades de que haya un error en los actos de restauración, o si estado invoca su 
propia culpa (al contrario del principio de derecho bien establecido como nemo auditur 
propriam turpitudinem allegans). Tampoco importa que no se niega en la demanda la 
propia medida de restauración, sino errores de procedimiento cometidas por el mismo 
estado en el proceso de restauración y que no dependen de ninguna forma del 
propietario expropiado (como por ejemplo que no se recurrió durante el procedimiento a 
la desafectación formal del terreno reestablecido desde el dominio público mediante 
una decisión de gobierno). 
 
La suspensión se aplica inmediatamente y solo puede revocarse después de un juicio 
final de la corte. 
 



REDCASE‘  20 de febrero de 2018 

Join our case!™  9 

En la práctica, esto significa que el estado puede quitar discrecionalmente una empresa 
privada de madera desde el mercado (ya que la mayoría de estas concesionan terrenos 
privados), ya que tiene el poder de suspender su actividad con tan solo promover una 
acción judicial, aun si dicha acción resultara fallida años después a través de una 
decisión final del tribunal. Si tenemos en cuenta la duración de un procedimiento 
judicial, después de 2-3 años, la explotación se encontrará en quiebra, porque ninguna 
empresa no puede sobrevivir tanto tiempo sin objeto de actividad. 
 
Esta práctica debería ser estrictamente prohibida de acuerdo con la legislación europea. 
Bajo el artículo 106 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los Estados 
miembros de la UE no deben perjudicar la competencia entre empresas públicas y 
privadas a través de medidas indirectas, pero eso es exactamente lo que está haciendo 
el Estado rumano: las empresas públicas se ven favorecidas por la destrucción de la 
producción y explotación privada de madera.  
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TECNOLOGÍA 
La manipulación de los buscadores en el ámbito de la 
competencia 
 
Hay un mercado activo para el posicionamiento en buscadores (SEO), es decir la 
optimización de las páginas web para que aparezcan arriba en las búsquedas. Hasta un 
cierto punto, la misma existencia de SEO demuestra el poder de los buscadores, 
particularmente porque, como Google indica, algunos tipos de SEO bajan la cualidad de 
los resultados de la búsqueda.  
 
Recientes acusaciones de manipulación de los resultados por parte de Google y de 
empresas particulares empleando técnicas de black hat llevan un gran desafío para las 
autoridades europeas de la competencia, ya que el cuadro legal no siempre 
proporciona suficiente autoridad para luchar con nuevas tecnologías. 
 
La Comisión Europea ha anunciado el pasado mes de junio que Google infringió la 
legislación de competencia de la Unión Europea al considerar que Google manipula los 
resultados de búsqueda para favorecer sus propios servicios de búsqueda vertical. En 
una decisión histórica, el organismo de control de competencia de la Unión Europea ha 
impuesto a Google una multa récord de 2,42 mil millones de euros y ha dado a Google 
un plazo de 90 días para poner fin a esta conducta de discriminación contra los 
servicios rivales.  
 
Desde el comienzo de cada situación de abuso, el servicio de compras comparativas de 
Google ha aumentado su tráfico cuarenta y cinco veces en el Reino Unido, treinta y 
cinco veces en Alemania, diecinueve veces en Francia, veintinueve veces en los Países 
Bajos, diecisiete veces en España y catorce veces en Italia. 
 
Por otro lado, a raíz de la posición desfavorable aplicada por Google en sus resultados, 
el tráfico de los servicios de compras comparativas rivales ha disminuido 
considerablemente. A modo de ejemplo, la Comisión ha encontrado pruebas concretas 
de descensos repentinos del tráfico en determinados sitios web rivales, que van del 85 
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% en el Reino Unido, hasta el 92 % en Alemania y el 80 % en Francia. Además, estos 
descensos repentinos no pueden explicarse por otros factores. 
 

¿Porque daña esta práctica a la competencia? 
Google mantiene cuotas de mercado muy altas en todos los países de la Unión 
europea, superiores al 90 % en la mayoría de ellos, y lo lleva haciendo de forma 
constante desde al menos 2008.  

De esta manera le resulta muy fácil a Google no solo promover sus 
servicios, sino disminuir la influencia de otros competidores, ya 
que, estos días cuasi la mayoría de los usuarios acceden a las 
páginas web a través de un motor de búsquedas en vez de escribir 
la dirección HTTP. Resulta que el motor de búsqueda puede 
controlar el comportamiento del usuario a propósito, favoreciendo 
sus propios servicios en detrimento de otros competidores.  
 
Con el tiempo, a los competidores les resulta difícil invertir en sus 
propios servicios y se declaran en quiebra lo que proporciona al 
mayor competidor transformarse en un cuasi-monopolio y dictar 
las tarifas del mercado – que serán por supuesto 
desproporcionadamente superior al valor que realmente añadan. 

Cuota de mercado 
histórica de Google en 
varios países 
europeos 

Datos: statcounter.com  
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¿y el punto de vista de la defensa? 
De hecho, la situación no parece tan mala para Google como la pintan los críticos.  A 
diferencia de otros asuntos similares (como el de la Microsoft Corporation presionando 
su navegador web a través del sistema operativo Windows en 2004), faltan las 
consecuencias perjudiciales de las acciones de Google, ya que el surgimiento de 
Amazon será prueba de que los mercados están saludables. Dicen que el producto de 
compras en línea de Google, el tema de la ira de la Comisión, no es una amenaza para 
la competencia y no ha perjudicado a ningún consumidor.  
 
Además, el caso de la UE se basa en el hallazgo de que Google está usando su dominio 
en un mercado (búsqueda general) para aplastar la competencia en otro mercado. Sin 
embargo, el acervo comunitario no establece suficientes criterios para que podamos 
distinguir entre mercados, y ni siquiera podemos decir por cierto si el mercado de 
búsqueda es un mercado diferente del mercado de búsqueda de productos para 
comprar. 
 
De hecho, todavía debaten si en realidad no será una confusión por parte de la 
Comisión entre las funcionalidades de un buscador y los anuncios de tipo product 
listing (PLA). Resulta que Google no incluye o favorece los resultados de su servicio 
Google Shopping en la búsqueda general, sin embargo, hay un dominio secundar 
donde Google presenta su servicio de listado de precios que solo se enlaza con la 
página principal por un hipervínculo. 
 
Entonces, si Google Shopping funciona de la misma manera como los servicios de 
Idealo o Ciao, significa que es esa su competencia, y no los mercados en línea de eBay, 
Amazon o EMag. 
 
A la Comisión le falta también una prueba de la mala intención por parte de la empresa 
california, ya que de las decisiones anteriores del TJUE se destaca que no será 
considerado competencia desleal el acto de competir en un mercado si no se puede 
probar la intención fraudulenta de quitar los otros competidores del mercado [para 
identidad de razón, véase el asunto C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, 
relacionada al derecho de patentes]. 
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TENDENCIAS 
ALEMANIA 
Existe un debate en curso en Europa sobre si se necesita una competencia más 
intervencionista para los mercados en línea. Una cuestión importante en los casos de 
fusión en el sector de la tecnología es si la obtención de “big data” (es decir, datos 
complejos relacionados con las preferencias del usuario diseñados para dirigir la 
publicidad) puede obstaculizar de forma significativa la competencia. 
 
La Oficina Alemana Federal de la Competencia ( "FCO") encabeza la lista con su nueva 
serie de documentos sobre "Protección de la Competencia y del Consumidor en la 
economía digital". El primero papel trata con el tema de “big data” y la competencia. 
Mientras tanto, un verdadero ejemplo de la aplicación de la ley en Big Data se hizo 
público: La Comisión Europea confirmó inspecciones sin previo aviso en "unos pocos 
Estados miembros" en relación con el acceso en línea a las cuentas bancarias por 
proveedores competidores. 
 
Según el FCO, los mercados altamente concentrados y transparentes son propensos a 
la colusión. La posibilidad de una comparación permanente de datos podría facilitar el 
monitoreo mutuo de los competidores e identificar desviaciones de posibles acuerdos 
entre competidores. 
 
En segundo lugar, un comportamiento anticompetitivo puede implicar una empresa 
dominante que dificulte el acceso de los competidores a sus datos. Dicha restricción de 
acceso, sin embargo, constituye un comportamiento anticompetitivo solo bajo ciertas 
condiciones. En este contexto, además de las constelaciones discriminatorias con 
respecto al acceso a los datos, se pueden considerar las situaciones de una "instalación 
esencial". Para este último, sin embargo, los datos deben ser un factor de entrada 
indispensable para los proveedores (potenciales) en un mercado descendente, es decir, 
ellos deben ser dependientes de tener acceso a estos datos para poder operar allí. 
 
En tercer lugar, la disponibilidad de datos podría conducir a la discriminación de precios 
como, por ejemplo, en el contexto de precios individualizados. Aunque el FCO señala 
que la discriminación de precios no es necesariamente una cuestión de derecho de la 
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competencia, el documento explica que un alto grado de discriminación de precios o 
precios totalmente individualizados podría conducir a efectos anticompetitivos. 
 

BULGARIA 
La nueva ley de la competencia inspirada por la Directiva 2014/104/UE (BOE Държавен 
вестник n.° 2/03.01.2018, pp. 00002-00008) introduce el efecto vinculante de las 
decisiones tomadas por los tribunales y las autoridades de competencia de otros 
Estados miembros y la Comisión Europea, eliminando así la necesidad de probar uno 
de los elementos de la infracción: la conducta desleal. Este es uno de los tres 
elementos, junto con el daño y el nexo causal, que la víctima debe probar para obtener 
una indemnización en virtud de la legislación búlgara. 
 
Los cambios legislativos siguen el ejemplo de los otros países europeos que han 
implementado dicha directiva. 
 
En el caso de acciones "de seguimiento", las decisiones emitidas por la Comisión 
Europea o la Comisión de Protección de la Competencia de Bulgaria ("CPC") que 
establecen infracciones a la ley de competencia constituirán una presunción irrefutable 
de incumplimiento. Las decisiones emitidas por las autoridades de competencia en 
otros Estados miembros de la UE tendrán un valor probatorio en relación con la prueba 
de una infracción, pero podrían ser refutadas por los acusados. 
 

ESPAÑA  
Bruselas ha declarado ilegal el requisito español dentro del artículo 19 de la Orden 
FOM/734/2007, de 20 de marzo, que obliga a tener una flota de tres camiones como 
mínimo para poder operar en el sector del transporte de mercancías. Así, el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha resuelto que cualquier empresa que disponga 
de, al menos, un vehículo tiene derecho a obtener la licencia y empezar a operar en el 
mercado. 
 
La sentencia dictada el 8 de febrero de 2018 en el asunto C‑181/17 (Comisión europea 
c. Reino de España) considera que del reglamento europeo sobre acceso al sector 
(Reglamento 1071/2009, de 21 de octubre de 2009) se desprende claramente que 
"cualquier empresa que disponga al menos de un vehículo, debe poder obtener una 
autorización de transporte público, sin que los Estados miembros puedan establecer, 
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como condición adicional, un número mínimo de vehículos distinto del fijado en esta 
disposición". 
 

IRLANDA 
La Comisión europea remite a Irlanda ante el Tribunal por no recuperar los beneficios 
fiscales ilegales de Apple por un valor de hasta 13 000 millones de euros. La Comisión 
está estudiando las ventajas fiscales desproporcionadas otorgadas a las 
multinacionales no solo por Irlanda, sino por todos los Estados miembros para atraer 
inversiones en el período de la crisis financiera. Paralelamente a una serie de iniciativas 
legislativas de la UE contra la evasión fiscal, la Comisión Europea está probando 1.000 
resoluciones fiscales de 700 empresas comunicadas por los Estados miembros a la luz 
de las normas de la UE sobre ayudas estatales. 
 
El caso de Irlanda es particularmente interesante, porque se ha beneficiado mucho al 
atraer inversores estadounidenses dispuestos a mudarse desde el Reino Unido debido 
al Brexit: solo en 2015 registró un impresionante crecimiento económico de +25,6%. 
 

MOLDAVIA 
Moldavia adopta una hoja de ruta en el ámbito de la competencia y la ayuda estatal 
para los próximos 5 año. 
 
El documento propone regular el sistema de derechos exclusivos otorgados por las 
autoridades para mediados de 2019. Hasta entonces debería ser promulgada la ley de 
contratación pública en el sector de servicios públicos y deberían ser transpuestas la 
Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, 1992/13/CEE y 2006/111/CE en la Ley 
de Servicios Públicos para el Manejo Comunal n.o 1402/2002. 
 
Más necesario, a fines de este año, el Parlamento debería enmendar la ley de 
competencia para implementar un mecanismo de informantes al establecer acuerdos 
anticompetitivos. 
 

PORTUGAL 
Mediante un memorando firmado el 15 de noviembre de 2017, se otorgará a la 
Autoridad Portuguesa de Competencia (PCA) acceso directo y permanente a las bases 
de datos nacionales de contratación pública del Instituto de Contratación Pública, 
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Inmobiliaria y Construcción (IMPIC), que es la entidad que gestiona el sitio web de 
Contratación Pública (Portal Base) y el Observatorio de Obras Públicas. 
 
La medida es parte de un paquete completo de cambios al Código dos Contratos 
Públicos (CCP), operado por el Decreto-Ley n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, que entre 
otros modifica el criterio norma de adjudicación, que pasa a ser el de la oferta 
económicamente más ventajosa, tomando en cuenta no necesariamente el precio o el 
coste más bajo, sino la sustentabilidad ambiental o social, utilizando un análisis coste-
eficacia, en particular los costes del ciclo de vida vinculados al objeto del contrato 
público de que se trate. 
 

REPUBLICA CHECA 
A partir del 1 de enero de 2018, se mantienen en la República Checa registros de los 
datos sobre los titulares beneficiarios de las personas jurídicas. Se debe considerar que 
un beneficiario efectivo es cualquier persona física que tiene la posibilidad de ejercer 
influencia fáctica de manera directa o legal dentro de una entidad legal determinada. 
Estos registros se guardarán en los tribunales de registro y serán disponibles a las 
personas y autoridades interesadas. 
 

RUMANIA 
Un proyecto de ley (BP 481/11.10.2017) que modifica la ley de competencia está 
esperando la opinión del Consejo Económico y Social antes de entrar en debate en la 
Cámara de Diputados. Los principales cambios: el Colegio Consultivo del Consejo de la 
competencia (un cuerpo independiente compuesto por personas activas en el ámbito 
universitario y empresarial que es responsable por el nombramiento del ultimo) cese su 
actividad, delegando al Parlamento la tarea de nombrar los miembros del Consejo de la 
Competencia.  
 
Varios medios de comunicación expresaron su preocupación por la politización del 
Consejo.  
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RedcaseÔ es una red 

colaborativa europea para 

abogados especializados en 

derecho corporativo, 

contratación pública, 

impuestos, fusiones y 

adquisiciones, planificación 

urbana y inmobiliarias. 

Ayudamos a inversores 
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establecer y expandir sus bases 

en todo el continente y ponerse 

en contacto con las autoridades 

y empresas locales.  

Si hay algún aspecto sobre el 
que le gustaría tener más 
información, nos encantaría 
que nos lo hiciera saber.  
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hola@redcase.eu 
Calle Andrei Mureșanu n.o 15,  
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