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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 657/2008, presentada por Tanja Monti Hofer, de nacionalidad alemana, 
sobre los problemas con que se encuentra en Alemania para que se le autorice a 
utilizar un vehículo de tres ruedas para el transporte comercial de pasajeros

1. Resumen de la petición

La peticionaria desea poner a fletar un vehículo italiano de tres ruedas, con conductor, para el 
transporte comercial de pasajeros, con ocasión de celebraciones varias, bodas, visitas guiadas 
por la ciudad, recorridos por las playas, etc. Mantiene que servicios similares se vienen 
prestando en Italia desde hace decenios, sin que planteen problemas. De acuerdo con la 
reglamentación alemana, un vehículo de transporte de pasajeros debe tener dos ejes y cuatro 
ruedas, de modo que se ve privada de la posibilidad de ofrecer un servicio con chofer para 
pasajeros en su vehículo de tres ruedas. Sin embargo, estaría autorizada a alquilar el vehículo 
sin conductor. Considera que esta situación es discriminatoria y contraria a los principios del 
mercado interior europeo. Solicita ayuda para modificar las normas alemanas, que considera 
anticuadas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de octubre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

Los servicios como los que describe el peticionario están fuera del ámbito de aplicación del 
acervo comunitario en vigor en materia de transportes. Debido a su significación local y de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad, corresponde a los Estados miembros y a las 
autoridades nacionales o locales de los Estados miembros regular la prestación de dichos 
servicios. Por supuesto, dicha regulación debe ser conforme con los principios generales del 
Derecho comunitario, incluyendo, aunque sin limitarse a ello, la libertad de establecimiento, 
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la proporcionalidad y la no discriminación por motivos de nacionalidad. En caso de aspectos 
potencialmente anticompetitivos de las regulaciones nacionales, cualquier posible 
investigación de la regulación del mercado de dichos servicios correspondería a las 
autoridades de competencia nacionales.


