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19.10.2007

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0442/2006, presentada por Peter Dunne, de nacionalidad irlandesa, sobre 
la actividad de la Oficina irlandesa de regulación de taxis

1. Resumen de la petición

El peticionario critica la actividad de la Oficina irlandesa de regulación de taxis, cuya política 
está supuestamente diseñada para favorecer la agenda personal del Comisario responsable e 
infringe los derechos civiles y constitucionales de los pequeños operadores de servicios 
públicos. El peticionario se opone a la renumeración de las licencias de taxi, así como al
principal objetivo del regulador, a saber, supervisar el funcionamiento del servicio máximo al 
público. Considera que la consecución de este objetivo supondría un peligro tanto para los 
taxistas como para la seguridad pública (más tráfico, posibilidad de conceder licencias a 
conductores que no tienen la cualificación adecuada). El peticionario acusa a la oficina 
reguladora de elaborar su plan de acción sin haber consultado debidamente a los taxistas, que 
se ven directamente afectados por estas medidas, y solicita la intervención del Parlamento 
Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de octubre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de octubre de 2007.

«El peticionario protesta contra lo que, según él, cabe describir como una iniquidad por parte 
del regulador irlandés del sector de los taxis. Afirma que las decisiones del regulador –tanto 
en lo que se refiere a la liberalización del sector ofreciendo un número ilimitado de licencias 
como a la reglamentación en materia de normas técnicas de seguridad– han sido concebidas 
de una manera arbitraria e inapropiada.  



PE 396.594 2/2 CM\691297ES.doc
Punto 3: traducción externa

ES

En sus comunicaciones en respuesta a las peticiones sobre la misma cuestión (véase, por 
ejemplo, la petición 0115/2001), la Comisión ya indicó que la liberalización del sector de los 
taxis constituye una preocupación nacional que por ahora no ha sido objeto de ninguna 
iniciativa legislativa en el ámbito comunitario. 

La Comisión desea recordar a este respecto que, como precisa en dichas comunicaciones, 
diversos actos legislativos comunitarios en vigor son aplicables a los taxis (por ejemplo, en 
materia de inspección y mantenimiento), aunque éstos se limitan a regular determinadas 
categorías de vehículos (por ejemplo, la categoría M1, que corresponde a los vehículos de 
menos de nueve plazas) y no los servicios de transporte como tales. 

Además, la Comisión subraya que la legislación relativa al transporte de pasajeros por 
carretera, ya sea en lo que respecta al acceso al mercado, al acceso a la profesión, a los 
tiempos de trabajo o a los tiempos de conducción, sólo es aplicable a los servicios de 
transporte prestados con vehículos con capacidad para al menos nueve pasajeros. Habida 
cuenta de la naturaleza esencialmente local del mercado de los taxis y del carácter reducido de 
las incidencias transfronterizas, la Comisión no prevé proponer iniciativas legislativas para 
hacer extensivas estas normas al sector de los taxis. 

Por otra parte, no parece que las medidas adoptadas por el regulador irlandés de taxis, tal 
como se describen en la información adjunta a la petición, violen los principios generales del 
Tratado CE, especialmente en lo que respecta al principio de discriminación por razón de 
nacionalidad o de domicilio de las personas o empresas.  

En conclusión, la Comisión considera que, a la luz de los elementos presentados en la 
petición, la actividad del regulador irlandés no parece vulnerar el Derecho comunitario y que 
son las autoridades irlandesas y, en su caso, sus propios órganos jurisdiccionales nacionales 
quienes deben abordar los hechos expuestos por el peticionario.»


