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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0068/2010, presentada por Gabriel Benaroche, de nacionalidad francesa, 
sobre el monopolio del taxi en París.

1. Resumen de la petición

El peticionario, taxista en París, dice que el sector está totalmente monopolizado por los taxis 
de París, que tienen el monopolio de los coches que se pueden coger directamente en la calle, 
pero, también según él, los taxis de París ostentan el monopolio de los coches que se pueden 
pedir por teléfono. Quiere que se liberalice el sector.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de abril de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.

«Los servicios de taxi o de limusina abarcan el transporte de pasajeros con vehículos de 
pasajeros, es decir, vehículos equipados para el transporte de no más de ocho pasajeros. El 
servicio se presta normalmente en distancias cortas y recibe a cambio el pago de una tasa. 

En cuanto a la regulación de estos servicios a escala europea hay que señalar que no existe 
una legislación específica de la UE relativa a los servicios de taxi o de limusina. Esto se debe 
a que la legislación europea de transporte por carretera sólo se refiere a los servicios de 
autobús y autocar que se llevan a cabo con vehículos para el transporte de más de ocho 
pasajeros, y a la dimensión internacional de dichos mercados. Así, la legislación de la UE 
sobre el acceso al mercado de los servicios de transporte de pasajeros, el acceso a la profesión 
de transportista o las normas sobre tiempos de conducción y de descanso, no se aplica a los 
servicios de taxi o de limusina.
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En la gran mayoría de los casos los servicios de taxi se ofrecen a escala local o regional; en 
general no se llevan a cabo a escala internacional. De conformidad con el principio de 
subsidiariedad, estos servicios están mejor regulados por la legislación nacional o regional o, 
a menudo, incluso a escala municipal. Los servicios de taxi o de limusina también están 
excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva de Servicios (Directiva 2006/123/CE, de 12 
de diciembre de 2006).

Sin embargo, a la hora de regular estos servicios y de aplicar las respectivas normas 
nacionales, los Estados miembros deben respetar los principios generales del Derecho 
comunitario, como el principio de proporcionalidad y de no discriminación por razón de la 
nacionalidad, así como la libertad de establecimiento. 

Las normas nacionales o locales para el acceso al mercado limitan el número de licencias 
expedidas, o establecen normas ambientales o técnicas obligatorias para los vehículos, 
destinadas normalmente a garantizar un determinado nivel de calidad de servicio, y no son 
como tal incompatibles con el Tratado, siempre que cumplan los principios anteriormente 
mencionados, es decir, ser justificadas, proporcionadas y aplicables sobre una base no 
discriminatoria.

Conclusiones

Se recomienda informar al peticionario de que la legislación de la UE sobre el acceso al 
mercado de los servicios de transporte de pasajeros o el acceso a la profesión de transportista 
no se aplica a los servicios de taxi o de limusina. Las autoridades nacionales, regionales o 
locales tienen libertad para regular los servicios de taxi o de limusina, siempre que respeten 
los principios generales del TFUE y que se apliquen las normas de forma no discriminatoria. 
La normativa que limita el número de licencias expedidas no es, por sí misma, incompatible 
con estos principios.

Sin embargo, esto no evita, por supuesto, que el peticionario acuda a las autoridades 
nacionales competentes en referencia a las disposiciones específicas en cuestión.»


