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CARRETERA

Actualidad

Destapada una 
empresa de transportes 
con conductores 
filipinos por 670 euros 
mensuales y un año 
subidos al camión

ALQUILERES PROPORCIONALES  

A LA ACTIVIDAD

Por 
Francisco Aranda, Presidente de UNO
@FArandaManzano 

 Las grandes cadenas espa-
ñolas del retail se han unido para 
exigir al Gobierno una legislación 
que permita renegociar en con-
diciones de igualdad frente a sus 
arrendadores, debido al especta-
cular descenso de ingresos oca-
sionado por el Covid-19.
Hablamos de marcas como 
Cortefiel, Mango, Adolfo Domín-
guez, Desigual, Bimba y Lola, El 
Ganso, Purificación García, New 
Balance, Calzedonia, General 
Optica, Soloptical, Pimkie o 
Brasayleña, entre otras, hasta su-
mar 103, presentes en 9.572 loca-
les comerciales. Juntos van a pre-
sentar una iniciativa parlamentaria 
para que, de manera urgente, se 
actúe creando los marcos oportu-
nos para favorecer acuerdos razo-
nables entre propietarios y arren-
datarios para evitar el cierre 
masivo de establecimientos co-
merciales y la destrucción de 
puestos de trabajo. 
No me extraña que una iniciativa 
de este tipo cobre fuerza. Desde 
UNO Logística ya alzamos la voz a 
finales de marzo reclamando a los 
grandes fondos inmobiliarios de 
logística descuentos en los alquile-
res de plataformas de logística en 
base a la actividad. También nego-
ciamos este tipo de políticas con 
AENA para las plataformas logís-
ticas y oficinas que alquila al sec-
tor en las zonas de carga de sus 
aeropuertos.
La medida, que ya se aplica para 
los ciudadanos a través de ayudas 
al alquiler, es tan necesaria como 
los EPIs o los test en una pande-
mia. Se trata en este caso de sal-
var vidas empresariales y labo-
rales. Llevamos ya dos meses de 
estado de alarma y las empresas 

de logística y transporte han re-
ducido su actividad a la mitad. Las 
empresas están en una situación 
de asfixia tal que les resulta impo-
sible mantener los gastos fijos del 
alquiler, ya que han visto dramáti-
camente mermada su facturación 
y el horizonte para recuperar la ac-
tividad se antoja lejano.
A favor del sector inmologístico, 
cabe destacar que sí que hay com-
pañías de tamaño mediano que 
han ajustado sus alquileres a esta 
situación extraordinaria y coyuntu-
ral. También es importante que lo 
hagan los grandes fondos y estoy 
convencido de que pueden sen-
sibilizarse ante la complicada si-
tuación de crisis. Vivimos un mo-
mento extraordinario en el que 
es muy importante reducir to-
dos los gastos posibles para evi-
tar reventar a las empresas y que 
mantengan músculo producti-
vo para cuando pase esta terrible 
coyuntura.
Es cierto que algo se ha legislado 
en esta materia a través del Real 
Decreto 15/202, pero es toda-
vía insuficiente. Según los exper-
tos en materia jurídica, existe un 
principio en Derecho llamado re-
bus sic stantibus que se aplica en 
aquellos supuestos en que se pro-
ducen efectos que atentan contra 
la equivalencia de las prestaciones 
establecidas originariamente en el 
momento de celebración del con-
trato, como consecuencia de una 
extraordinaria alteración de las cir-
cunstancias atinentes al contra-
to, no previstas por las partes. No 
obstante, se trata de una cláusu-
la que tiene que presentarse judi-
cialmente y, como todos saben, las 
empresas no estamos ahora para 
perder tiempo en los tribunales. 

AQUÍ Y AHORA

 La alarmante y creciente precariedad que se 
expande a nivel europeo en el mundo del trans-
porte profesional de mercancías por carretera vi-
ve un nuevo capítulo tras destaparse el caso de 
una empresa de transportes ubicada en Letonia 
y promovida por un ciudadano sueco, cuyas 
prácticas laborales se basan en la contratación 
de conductores de nacionalidad filipina a cambio 
de un sueldo mensual de 670 euros más 20 eu-
ros diarios en conceptos de dieta para su alimen-
tación. Estos profesionales viven a lo largo de un 
año a bordo del camión y al finalizar este perio-
do regresan a su país para regresar mes y medio 
después y comenzar un nuevo contrato.
Semejante escenario ha sido denunciado a ni-
vel comunitario por la eurodiputada española 
Izaskun Bilbao, que insta a la Comisión Europea 
a que investigue y sancione las actividades de es-
ta, al tiempo que solicita  el control y erradicación 
de la explotación abusiva de conductores profe-
sionales en el ámbito de la Unión Europea.
La dramática realidad de estos conductores fili-
pinos ha saltado a la actualidad tras un reportaje 
televisivo emitido por Euronews. A la vista de los 
hechos descritos en este reportaje, la eurodipu-
tada española pregunta sobre las posibilidades 
de que dispone la Comisión para “investigar es-
tos hechos, cortar de raíz estas prácticas y san-
cionar a sus responsables”.

La denuncia se produce cuando las 

instituciones comunitarias tratan de cerrar 

el “paquete de movilidad”.


