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Orígenes del EUROTAXI
Los términos “Taxi Accesible”, “Taxi Adaptado” y 
“EUROTAXI” hacen referencia al mismo concepto. 
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El “EUROTAXI” es un servicio relativamente actual, 
llegando las primeras unidades a finales de la década de 
los 80, con la adaptación de los primeros Nissan Prairie.

En al año 1990 se firma el primer convenio de accesibilidad 
entre la Fundación ONCE y el IMSERSO para conceder 
ayudas económicas, destinando Nissan 125 vehículos.

Más tarde en los años 1996 y 1997 se incorpora un nuevo 
vehículo, el KIA Carnival, con adaptaciones más sencillas.

Hacia 1999 y 2001 se empezaron a otorgar nuevas ayudas 
económicas.



Legislación y “Proyectos”
RD 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones básicas de accesibilidad 
y no discriminación para el acceso y utilización 
de los modos de transporte para personas con 
discapacidad.

Se establece que para el transporte en todos 

los municipios, los ayuntamientos promoverán 

que al menos un 5 por ciento de la flota sean 

“Taxis Adaptados”.

Prestarán servicio de forma prioritaria a las 
personas con discapacidad, pero, en caso de estar 
libres de estos servicios, estarán en igualdad con 
los demás autotaxis no adaptados.

El “Libro Blanco del EUROTAXI” 2010.

Publicado por la Fundación ONCE en 

colaboración con la FEMP, el CERMI y el 

IMSERSO.

Se fijan “Propuestas de Actuación” para 
potenciar su introducción en la flota: 

Ayudas económicas a usuarios y taxistas,       
formación y sensibilización del sector, 
implantación de canales para la solicitud del 
servicio, campañas informativas, modelo 
único de vehículo…
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Libro Blanco: “líneas de actuación”
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Plan Madrid Taxi Accesible

PRINCIPIOS:

- El respeto de la dignidad inherente y la 

autonomía individual.

- No discriminación por motivos de 

discapacidad e igualdad de 

oportunidades.

- La accesibilidad universal.

- Normalización.

- El respeto por la diferencia y la 

aceptación de las personas con 

discapacidad como parte de la 
diversidad y la condición humanas. 
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OBJETIVO:

Aumentar la flota de EUROTAXIS hasta alcanzar 

el 5%, que al considerar al el actual “régimen de 

libranzas, asciende a la cifra de 529 unidades.

Con estas 529 se garantizaría el acceso al 

transporte en taxi a las personas que se 

desplazan en silla de ruedas permitiendo su 

autonomía personal y social y favoreciendo su 
participación 



Plan Madrid Taxi Accesible
LÍNEAS DE ACCIÓN :

Se  estructuran en las siguientes Áreas: 

Normativa 

Transporte 

Movilidad 

Fiscalidad 

Información, Formación y Sensibilización. 

Garantía del servicio accesible 

RÉGIMEN ESPECIAL “EUROTAXI”:

Basado en un sistema de convocatoria 

pública mediante medidas de acción 

positiva relacionadas con la ordenación del 

servicio (opción de prestar servicio los 7 

días de la semana) y la posibilidad de 

exhibición de publicidad exterior en la parte 
trasera de la carrocería del vehículo. 

- I RÉGIMEN ESPECIAL “EUROTAXI”:

Promovido nov/2014: hasta 300 

- II RÉGIMEN ESPECIAL “EUROTAXI”:

Promovido marzo/2017: más de 300 
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Plan Madrid Taxi Accesible
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EUROTAXIS hoy en Madrid
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“
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EUROTAXIS: principales capitales
31/12/2008 16/10/2018

39

14

41

8

152

6

70

24

80

13

519

7

(2809)

(313)

(1240)

(230)

(15723)

(95)

RATIO*

2,50

7,67

3,30

6,45

5,65

7,37

*sin tener en cuenta la libranza

79 91 (10522) 0,86



“
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EUROTAXIS VS Resto de taxis Madrid 
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Conclusiones y soluciones a 
corto/medio plazo
 Subvenciones a la transformación del vehículo.

 Incentivar el Taxi sin depender de las subvenciones: 

- Compensando el mayor consumo de combustible.

- Sufragando parte del servicio por la Administración.

- Desgravaciones fiscales y reducciones de impuestos.

 Coordinación de todos los Taxis adaptados en una plataforma única.

 Ampliación de la demarcación geográfica de los EUROTAXIS. Creación de Áreas de Prestación Conjunta.

 Definición de un modelo único de EUROTAXI y unificar las transformaciones.

 Recuperar el “Bono-Taxi” o sistema de ayudas de la Administración  al colectivo de discapacitados.

 Puesta en marcha por la Administración de la llamada “Tarifa Social”.


