
L
a declaración de estado de
alarma el pasado  de marzo
para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID- ha conllevado

numerosas medidas extraordinarias
adoptadas por el Gobierno con el fin de
paralizar la propagación del virus.

Una de las medidas más drásticas ha
sido la reducción casi total de la libre cir-
culación de ciudadanos, hasta el punto
de que únicamente podemos desplazar-
nos para llevar a cabo actividades ten-
dentes a garantizar necesidades básicas.
Es por tanto evidente que uno de los sec-
tores más perjudicado en este contexto
ha sido el del transporte.

Sin olvidarnos del impacto en el trans-
porte aéreo y ferroviario, el transporte de
viajeros por carretera, tanto público
como privado, es uno de los subsectores
más dañados en términos económicos.
Las razones de ello son varias.

Por una parte, encontramos los servi-
cios considerados esenciales, que deben
seguir prestándose de forma mínima, a
pesar de una demanda muy inferior que
ni siquiera cubre los costes de esos servi-

cios mínimos. Por otra parte, se encuen-
tran los servicios de transporte escolar,
discrecional y turístico, que al no ser
esenciales se han visto obligados a cesar
su actividad.

Así, la falta de ingresos está generando,
desde un punto de vista del equilibrio
económico-contractual, que las empre-
sas del sector se vean ahogadas por sus
costes estructurales, aquellos que afron-
tan de forma continuada con indepen-
dencia del desarrollo de la actividad.

A ello hay que sumar las inversiones y
obligaciones adicionales que están te-
niendo que asumir para cumplir con las
medidas impuestas por el Gobierno para
proteger la salud de los ciudadanos que
hagan uso del transporte.

Esta onerosidad y agravamiento de la
ejecución de los contratos podrían abo-
car a las empresas a la insostenibilidad fi-
nanciera con efectos inmediatos, rompe-
ría el equilibrio económico de los contra-
tos en condiciones normales y generaría
la inviabilidad total del servicio y la sub-
sistencia de las concesionarias.

Pues bien, a pesar de la grave afección
que observamos y de la intensa actividad

legislativa de los últimos días, a fecha de
hoy no se ha aprobado ninguna norma
que prevea medidas económicas concre-
tas para este sector, sobre todo para la
modalidad del transporte público.

Para afrontar el impacto económico y
social del COVID- se aprobó en su mo-
mento el Real Decreto-ley /, de  de
marzo, que sí contiene una serie de medi-
das en materia de contratación pública en
función de la tipología contractual.

Para los contratos de concesión de ser-
vicios afectados por el COVID- y por
las medidas adoptadas por las Adminis-
traciones, se ha previsto la posibilidad,
para los concesionarios afectados, de so-
licitar el reequilibrio económico del con-
trato, el cual se materializará bien a tra-
vés de la ampliación de la duración ini-
cial hasta un máximo de un , bien
mediante la modificación de las cláusu-
las de contenido económico incluidas en
el contrato, siempre que no se trate de
contratos de servicios o suministro nece-
sarios para garantizar la movilidad y la
seguridad de las infraestructuras y servi-
cios de transporte.

En cualquier caso, la norma no ha te-
nido en consideración la problemática y
la realidad práctica por la que atraviesa el
sector del transporte a nivel nacional, por
lo que las medidas adoptadas están re-
sultando insuficientes.

Sin ir más lejos, en la Comunidad Va-
lenciana la mayoría de las concesiones

de servicio público de transporte de via-
jeros se encuentran en situación de pró-
rroga forzosa, al haber transcurrido el
plazo previsto en los títulos concesiona-
les sin haberse producido la tramitación
de los procedimientos de adjudicación
de nuevas concesiones.

Así, a causa de esta falta de previsión
normativa específica en el sector, los
concesionarios se están viendo someti-
dos involuntariamente a una situación
de incertidumbre jurídica y económica
muy perjudicial, que hace peligrar no
solo la capacidad de seguir ejecutando
los contratos con las condiciones econó-
mico-financiaras iniciales sino, en última
instancia, la preservación de la calidad
del sistema del transporte público y su
subsistencia como empresas. 

Ante esta inseguridad, y a la vista de la
problemática actual del sector, se hace
necesario por parte de las Administracio-
nes negociar de forma colectiva y con to-
dos los agentes implicados una respuesta
rápida, concreta y  específica en la que se
adopten medidas compensatorias garan-
tistas que tengan cabida en la realidad
práctica del sector, y que verdaderamen-
te les permitan paliar los desequilibrios
económicos y de liquidez que les está
provocando el COVID-.

Abogando por establecer, dada la par-
ticularidad del sector y su situación con-
cesional, en el marco de la legalidad vi-
gente, un procedimiento ad hoc, sosteni-
do por plazos urgentes y que permita ar-
ticular medidas económicas, vía ayudas y
restablecimiento de los contratos.

De lo contrario, cuando se levanten
las restricciones a la movilidad y libre
circulación los efectos económicos del
coronavirus en las empresas de este sec-
tor serán demoledores, peligrando in-
cluso la continuidad de la actividad en
muchos casos. 
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Además de las limitaciones de
la Covid, en la Comunitat la

mayoría de las concesiones de
transporte de viajeros están en

prórroga forzosa

«Hi ha solitàries roses que empresonen
els focs de nit que el vent combat,
i l’encanteri de cançó venint de pluja
podrà saber suara que nosaltres
som ferits tions, combat del vent».
Salvador Jàfer, Ràfol de Salem, 

R
ecién inaugurado, a finales de
, estuve en su hotel de
Belén. Banksy es el grafitero
inglés más popular del mun-
do. Artista urbano de culto.

Junto al hotel, frente al muro que divide
Cisjordania, no lejos de Jerusalén, está la
tienda donde se encuentran sus dibujos.
Manifiestan su compromiso con la paz y
el conflicto entre Palestina e Israel. Por el
Covid- ha colgado en las paredes del
hospital general de Southampton, su ho-
menaje a los sanitarios en esta nueva
causa de alcance mundial. Un sutil dibu-
jo en blanco y negro que titula: «Game
Changer». El cambiador de juego por el
que un niño sustituye sus muñecos favo-
ritos, por la enfermera voladora en auxi-
lio de sus pacientes. Ahora y siempre.

Realidades
No todo  es negativo en el virus. Junto a la
experiencia que ayudará a afrontar futuras
calamidades, ha descubierto situaciones,

actitudes, valores y personas. El papel de
cada una  en el alcance de los mensajes y
la respuesta de la gente. Los valencianos
han comprobado de repente su debilidad.
En el siglo XX pasaron de la arcadia naran-
jera -agroalimentaria y rural- al amanecer
industrial. Todo iba bien con líderes forja-
dos en la contrariedad. Con más voluntad
que conocimientos para forjar la estructu-
ra productiva de un país volcado al exterior.
Apoyados en los pilares comerciales vigen-
tes todavía en la posguerra de un conflicto
civil (-) que habían perdido. Los pe-
riódicos incautados por los republicanos
no se devolvieron a sus legítimos propie-
tarios. Siguieron confiscados por el Movi-
miento Nacional franquista hasta la Tran-
sición. A partir de la Constitucion del 
fueron  desnacionalizados.

Entramado 
El armazón de un país se sustenta sobre la
estructura económica, los políticos, los en-
tes  públicos, los sectores productivos, los
recursos naturales, la tradición competiti-
va, el valor de las fuerzas del trabajo, los
medios informativos, la administración
institucional y el temple empresarial de su
burguesía. En el País Valenciano ocurre,
cuanto pasa en la pandemia devastadora
del Covid-,  por la carencia de instruc-

ción y la resistencia de dos colectivos fun-
damentales para una sociedad: el sistema
sanitario de titularidad pública y el entra-
mado económico-financiero, cuyo prota-
gonismo recae sobre el empresariado au-
tonómico. Están señalados los principales
responsables de una situación  que no ha
hecho más que empezar. Este coronavirus
está vaticinado que va a convivir con no-
sotros. Hasta que se encuentre el trata-
miento que lo combata y una vacuna que
proteja  a la población. Mientras tanto será
nuestro huésped incómodo que seguirá
dando disgustos.

Plan 
El intelectual Jacques Attali, ex director
del Banco Europeo de Inversión y Desarro-
llo, tras predecir pademias de alcance
mundial, recordó que «no habrá nación
que pueda sobrevivir –en el siglo XXI- sin
un proyecto, sin una idea clara de su papel
en la historia».  Añadía: «lo propio de una
civilización es crear ese proyecto. El papel
de las élites de un país, en una época de-
terminada, es manifestar ese proyecto y
conducir a la nación, de donde ellas pro-
ceden, en la dirección que las probabilida-
des de supervivencia son mayores». En las
sociedades avanzadas y con porvenir se
produce un equilibrio entre las iniciativas
públicas y privadas, de forma similar a los
vasos comunicantes, donde lo que no ha-
gan los agentes políticos, de cuanto les co-
rresponde, se  entrometerá la parte privada
y viceversa.

Interrelación 
Con la pandemia hay empresarios  que
fuerzan a los poderes públicos  a tomar

decisiones en materia que no les corres-
ponde.  Como reconoció el catedrático de
Economía Antón Costas, estamos en una
situación infinitamente mejor que la pro-
ducida por  la crisis financiera de . Vi-
vimos la paralización del aparato produc-
tivo y laboral, no sólo de España, sino del
resto de Europa y del contexto global. Se
ha constatado el comportamiento vaci-
lante de los resortes de la Unión Europea.
Si en la UE hay dos principios fundamen-
tales, además de la libre circulación de
personas y mercancías, son la solidaridad
y la subsidiariedad. Los países comunita-
rios que parecen ignorarlos -Alemania,
Holanda, Austria, Dinamarca, Suecia o
Finlandia- tendrán que decidir si les inte-
resa una organización supranacional, que
hasta ahora les ha ido muy bien, o quieren
acabar con ella.  Como ocurriría si aban-
donan a su suerte a España, Italia, Portu-
gal, Grecia y Francia. En este último caso
habría tres principales beneficiarios: los
EE.UU de Trump, la Gran Bretaña de Bo-
ris Johnson y la Rusia de Putin. Al fondo
expectante,  China, de donde surgió el Co-
vid-.

Héroes
En línea con el enigmático Banksy, ha lle-
gado el momento de sustituir los héroes
anglófilos de fuerza (Superman, Batman,
Spiderman) por juguetes que adopten la
figura del personal sanitario que arriesga
su vida para salvar a los contagiados en la
pandemia. Para la Comunitat Valenciana
juega en su contra la inanidad política y la
decadencia del sistema público de salud,
falto de equipamiento y de suficientes pro-
fesionales organizados y cualificados.

Cambiemos de juegos
A QUIEN LEA
Xavier Ribera 

TRIBUNA
Fernando Cacho
Abogado socio del despacho Broseta


