
MEDIDAS SOBRE EL TRANSPORTE POR CARRETERA EN EL RD 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN GUAGUAS MUNICIPALES 

 

 Bajo ningún concepto, la presente exposición quiere generar más dudas y 

posibles quiebros en el entendimiento de los trabajadores de la empresa Guaguas 

Municipales, en especial sus conductores. 

 

 Lo que aquí se va a reflejar es exclusivamente responsabilidad de quien lo 

suscribe y en calidad de miembro del Comité de Empresa de Guaguas 

Municipales, previamente consultando a la superior sapiencia en materia laboral 

al asesor jurídico del SUG don Javier Armas. 

 

 

EXPOSICIÓN 

 

 El RD 463/2020, entre otras muchas cosas en el artículo 14.2 a) y b) dice: 

“Asimismo, se adoptan las siguientes medidas aplicables al transporte interior: 

a) En los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, 

aéreo y marítimo que no están sometidos a contrato público u obligaciones de 

servicio público (OSP), los operadores de transporte reducirán la oferta total de 

operaciones en, al menos, un 50 %. Por resolución del Ministro de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana se podrá modificar este porcentaje y establecer 

condiciones específicas al respecto. 

b) Los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreo 

y marítimo de competencia estatal que están sometidos a contrato público u OSP 

reducirán su oferta total de operaciones en, al menos, los siguientes porcentajes: 

I Servicios ferroviarios de media distancia: 50 %. 

II Servicios ferroviarios media distancia-AVANT: 50 %. 

III Servicios regulares de transporte de viajeros por carretera: 50 %. 

IV Servicios de transporte aéreo sometidos a OSP: 50 %. 

V Servicios de transporte marítimo sometidos a contrato de navegación: 

50 %. 



 

Los servicios ferroviarios de cercanías mantendrán su oferta de servicios. 

Por resolución del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se 

podrán modificar los porcentajes de reducción de los servicios referidos 

anteriormente y establecer condiciones específicas al respecto. En esta resolución 

se tendrá en cuenta la necesidad de garantizar que los ciudadanos puedan acceder 

a sus puestos de trabajo y los servicios básicos en caso necesario.” 

 

 Con posterioridad, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en 

Resolución de la Alcaldía de 15/03/2020 Resuelve: 

“SEGUNDO:  La reducción de la oferta del servicio público de transporte de viajeros de 

Guaguas Municipales en un 50%. Igualmente, y en el mismo cuerpo de 

resoluciones, establece la reorganización horaria de las oficinas de Guaguas 

Municipales y el traslado de las consultas a la vía telefónica o telemática por parte 

de los usuarios y finalmente la declaración entre otros servicios, como esenciales 

el de Movilidad. 

 

 

¿QUÉ HA OCURRIDO? 

 

 Como todos, Guaguas se ha visto envuelta en algo repentino y sorpresivo, 

imaginemos que cara se nos quedó el día que se declaró la alarma, la duda, 

cientos de opiniones, no saber que hacer…, TODOS pasamos por esa 

incertidumbre, incluso los/as que tienen que nombrar los distintos servicios y 

quienes tenían que tomar las medidas sobre los mismos. 

 

 De buenas a primeras unos han trabajado, otros no y otros sí y no, ello ha 

creado más confusión y lío sobre qué hacer, por supuesto no entro en valorar esa 

tontería de recuperar días, horas, minutos y vidas enteras, ya me pronuncié en 

su momento. 

 

 Lo cierto y voy al grano: por un lado, tengamos claro, la situación es 

excepcional y como tal debemos valorarla y afrontarla y se acabó, no hay más. 

 

 Nuestro convenio colectivo nos dice que trabajamos cinco días y 

descansamos dos, pues bien, los que hayan estado en esa situación y sigan, 

correcto. 

 

 La aplicación del 50%, vaya historia rara, yo por ejemplo, esta semana no 

he trabajado, en todos los cuadrantes hasta hoy salgo librando, ante esta 



excepcionalidad, sé que en base a ella, la semana que viene o el sábado o el 

domingo, empezaré al otro lado de la aplicación del RD y la Resolución de la 

Alcaldía. Insisto, la situación es excepcional y los Tribunales se han pronunciado 

en otras ocasiones al respecto de ellas, lo que está ocurriendo es raro para TODOS 

y por lo tanto, vivamos esa rareza sin salirnos del tiesto. 

 

 El juego del 50% tiene matices interesantes, debemos entender que este 

porcentaje tiene que ser aplicado con cierta objetividad, como bien me indicaba 

don Javier Armas, si nosotros mismos hemos observado que en horas punta de 

la mañana y la tarde, las guaguas se llenaban, nos parece que por lógica pura y 

pensando en la seguridad de todos los conductores perceptores, que a esas horas, 

Guaguas incluya un servicio del 65-70% y en las famosas horas valle del 30-35%, 

repito, la excepcionalidad debemos entenderla en todas las aplicaciones que 

pretendamos hacer. 

 

 

Un abrazo a todos 
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