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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS 

Petición 1015/2001, presentada por Cathy Darling, de nacionalidad irlandesa, en 
nombre de la asociación "Families Advocate Immediate Redress: FAIR", sobre las 
irregularidades en la industria irlandesa del taxi 

1. Resumen de la petición 

Los peticionarios se quejan de lo injusta que resultó una decisión del Gobierno irlandés de 
liberalizar la industria del taxi de una manera arbitraria y mal diseñada. En consecuencia, los 
peticionarios tuvieron cuantiosas pérdidas provocándoles, también, diversas privaciones.  

2. Admisibilidad 

 Admitida a trámite el 27 de marzo de 2002. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 3 del artículo 175 del Reglamento). 

3.  Respuesta de la Comisión, recibida el 23 de agosto de 2002 

La Comisión recibió una queja sobre el mismo asunto mediante carta de 12 de octubre de 
2001 remitida por Gerard Collins, diputado al PE, que adjuntaba una copia de la presente 
petición de la asociación FAIR. 
 
A resultas del análisis de esta cuestión, la Comisión respondió mediante carta de 29 de 
noviembre de 2001 que la liberalización del sector del taxi constituye una preocupación 
nacional que, sobre la base del principio de subsidiariedad, no pertenece al ámbito de 
aplicación del Derecho comunitario existente. 
 
En consecuencia, la Comisión ha respondido que, a falta de base jurídica, no está en posición 
de intervenir. 
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4. Confirmación escrita, de las informaciones orales presentadas por la Comisión 
durante su reunión de los días 22 y 23 de enero de 2003 durante la que se dio por concluido el 
examen, recibida el 30 de enero de 2003 
 
Los peticionarios protestan contra la injusticia de la decisión adoptada por el Gobierno 
irlandés en noviembre de 2000 de desregularizar el sector de los taxis de una manera arbitraria 
y mal concebida. Los peticionarios han sufrido importantes pérdidas financieras por esta 
decisión.   
 
En su comunicación de 23 de agosto de 2002, la Comisión ya ha indicado que la 
liberalización del sector de los taxis constituye una preocupación nacional que no incide en el 
ámbito de aplicación del Derecho comunitario en vigor. En otras palabras, ante la falta de 
medidas a nivel comunitario, compete a los Estados miembros adoptar todas las medidas que 
sean necesarias en relación con la organización de este tipo de actividad. Así pues, es evidente 
que estas medidas adoptadas por las autoridades nacionales deben respetar el Derecho 
comunitario. En efecto, el Tribunal de Justicia ha indicado que "aunque una materia sea 
competencia de los Estados miembros, no es menos cierto que estos últimos deben ejercer 
dicha competencia respetando el Derecho comunitario"1. 
 
 
A este respecto, no parece que las medidas de desregulación adoptadas por las autoridades 
irlandesas en noviembre de 2000 representen una violación de los principios del Derecho 
comunitario. Más concretamente, estas medidas no implican ninguna discriminación por 
motivos de nacionalidad o de lugar de establecimiento de las personas o empresas.  
 
Sin juzgar la manera en que se ha puesto en práctica la desregulación y sus consecuencias, 
cabe constatar que esta medida contribuye a facilitar el acceso al mercado del transporte en 
taxi en Irlanda para las empresas establecidas en otros Estados miembros. Esta medida es, por 
tanto, conforme a los objetivos vinculados al establecimiento de una política común de 
transportes previstos en los artículos 71 y siguientes del Tratado CE y, más particularmente, al 
principio de libertad de establecimiento reconocido en el artículo 43 del Tratado CE. En este 
sentido se expresó el Tribunal Supremo irlandés en una sentencia de 13 de octubre de 2000 en 
relación con normativa en materia de concesión de licencias de taxi que se aplicaba hasta la 
adopción de las medidas de desregulación en noviembre de 2000. Sin entrar a pronunciarse 
sobre la conformidad de la interpretación del Tribunal con el Derecho comunitario, la 
Comisión ha constatado que el Tribunal ha considerado que la normativa irlandesa aplicable 
en el momento de la sentencia constituía, en principio, una infracción del principio, inscrito en 
el artículo 12 del Tratado, de prohibición de toda discriminación ejercida por motivos de 
nacionalidad. El Tribunal ha considerado que la normativa irlandesa, que preveía condiciones 
muy restrictivas para la concesión de licencias para el ejercicio de la profesión de taxi, 
afectaba en mayor medida a los nacionales de otros Estados miembros en comparación con 
los nacionales irlandeses.   
 
La Comisión no dispone de documentación adicional transmitida por las autoridades 
irlandesas en relación con la petición en cuestión. 
 
Como conclusión, la Comisión considera que los hechos denunciados por los peticionarios 
competen a las autoridades irlandesas e inciden en el respeto del Derecho comunitario. Sin 
                                                           
1 TJCE, 5 de noviembre de 2002, Comisión /Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte, C-466/98, 
punto 41 
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prejuzgar la conveniencia y la equidad de las medidas adoptadas por Irlanda con vistas a 
desregularizar el sector del taxi, de la información remitida a la Comisión no se concluye que 
dichas medidas supongan una infracción de los principios del Derecho comunitario. 
 


