
Diario de Mallorca 26 | MARTES, 30 DE MARZO DE 2021

Opinión

E
n estos últimos tiempos han pro-
liferado de forma exponencial las 
empresas que se dedican a alqui-
lar bicicletas, patinetes eléctri-

cos, sidecar u otros medios de movilidad 
por un breve espacio de tiempo a un 
usuario, sobre todo en territorios turísti-
cos como Mallorca, donde existe una 
gran oportunidad de negocio, debido a 
que los turistas que la visitan encuentran 
grandes ventajas en utilizar uno de estos 
medios de movilidad para desplazarse en 
sus vacaciones. 

La problemática que se plantea para 
estas empresas es saber si resultan o no 
responsables cuando el usuario realiza 
un uso indebido o negligente que provo-
ca un accidente ocasionando daños a ter-
ceros.  

 
u Tradicionalmente,  tanto la doctrina 
como la jurisprudencia había entendido 
que la empresa arrendadora era respon-
sable solidario de los daños que pudie-
ran causar sus usuarios, al aplicar una 
responsabilidad civil basada en la teoría 
del riesgo en el desarrollo de una activi-
dad empresarial, de manera que, si una 
empresa desarrolla o se dedica a comer-
cializar una actividad que puede suponer 
un riesgo, aunque su actuar originario 
sea lícito, debe soportar las consecuen-
cias derivadas de su referido actuar peli-

groso del que se beneficia, salvo que 
prueba que actuó con toda la diligencia 
debida. 

Sin embargo, en los últimos tiempos 
estamos observando un cambio jurispru-
dencial, liderado por nuestra Audiencia 
Provincial de Balears, en recientes sen-
tencias de 2017  y de 2019, que recogen la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo  de  
los últimos años,  al considerar que la em-

presa que arrienda una bicicleta, una vez 
cedido el uso al arrendatario, carece de 
cualquier tipo de control sobre la circula-
ción de las mismas y el uso que se haga de 
ellas,  por lo que el riesgo  lo asume única-
mente la persona que alquila la bicicleta 
o cualquier otro medio de movilidad de 
similares características, por lo que nin-
guna culpa le puede ser imputable a la 
empresa, no debiendo de responder soli-

dariamente de los daños causados por 
una imprudencia o negligencia de los 
usuarios.    

 
u Recientemente  en Bufete Buades 
hemos defendido los intereses de una 
empresa de alquiler de bicicletas de 
nuestra isla, demandada en reclamación 
de los daños ocasionados en un acciden-
te por el uso imprudente de un usuario 
que arrendó una bicicleta con nuestra 
defendida, argumentando en su defensa 
la aplicación de esta reciente doctrina 
establecida por la Audiencia Provincial 
de Baleares por la cual ninguna respon-
sabilidad puede ser imputable a la 
empresa arrendadora de bicicletas, al no 
cumplirse el requisito de la culpa, consi-
guiendo finalmente una sentencia ínte-
gramente desestimatoria en cuanto a la 
responsabilidad de la empresa de alqui-
ler de bicicletas, exonerando nuestra 
defendida del abono de cualquier canti-
dad en concepto de indemnización.  

Por tanto, dicha sentencia, asienta y 
confirma los cimientos de un cambio de 
tendencia en este tipo de casuística, don-
de las empresas arrendadoras eran con-
denadas sistemáticamente por el uso in-
debido de estos medios de circulación 
que realizaban sus usuarios, pudiendo 
ahora exonerarse del abono de estas in-
demnizaciones. 

Las arrendadoras de 
bicicletas no son responsables

 

UN PAÍS DE CHAQUETEROS/AS 
u  ¡Vaya semanitas llevamos los ciu-
dadanos/as de este país! 

Durante días el barullo político 
(mociones de censura, demisión del 
vicepresidente   Iglesias, convocato-
ria de elecciones en Madrid) ha des-
bancado de los medios de comuni-
cación el covid 19. Lástima que el ver-
gonzoso papel de nuestros políticos 
sea el que nos libre del cansino bom-
bardeo informativo del dichoso virus. 

¿Qué hemos hecho los ciudada-
nos/as de este país para merecernos 
unos políticos tan mediocres, tan sin-
vergüenzas, tan corruptos?   Después, 
nos extrañamos de la falta de partici-
pación de la ciudadanía en las elec-
ciones; con este panorama es normal 
que las abstenciones vayan aumen-
tando.  De verdad, ¿quién tiene ganas 
de votar a un personal que, por un so-
bre por aquí, o una conselleria por 
acá, se cambie de bando y de partido 
y con la desfachatez de proclamar que 
lo hacen por dignidad? Encima nos 
toman por idiotas. 

Se olviden todos estos chaquete-
ros /as que han sido elegidos/as por 
formar parte de una lista electoral de 
un determinado partido y no por su 
propio nombre. En general, los elec-
tores desconocemos (aparte los ca-
bezas de lista) quienes son los inte-
grantes de la lista y votamos a un par-
tido determinado, acorde con nues-

tras ideas. Por tanto, ¿de qué nos sir-
ve poner en la urna la papeleta de tal 
o tal partido si sus candidatos/as, una 
vez sentados en sus escaños se van 
con el mejor postor con tal de conser-
var su silla y sus privilegios? 

Adiós a los ideales y promesas de 
la campaña electoral, y bienvenido al 
escaño seguro y... ¿vitalicio? (Los hay 
que ya van por su cuarto cambio de 
partido).  

Y a los electores, que les den mor-
cilla. 

 
Jacqueline Cardell Calafat. PALMA. 
 
 
 
LA VIVENDA 
u   Què se pot fer amb la vivenda 

i la seva problemàtica? 
No creim que la matemàtica 
pugui ser l’única senda. 
 
El mercat per ara es mou 
amb uns preus elevadíssims 
i per això són moltíssims 
els que no els arriba el sou. 
 
La qüestió és del Govern, 
que ha de vetlar per tothom 
I, sobretot, mirar com 
minva almanco aquest «infern». 
 
Recordem cases barates 
d’un temps no massa llunyà. 
El país hi tornarà 
a la força a aquelles dates? 

 
Són buides moltes de cases, 
perquè els amos tenen por 
que ben prest vagi a pitjor 
tot per culpa d’alguns ases. 
 
Mes, també hi ha antics lloguers 
que són immoralitat: 
particulars han deixat 
de cobrar ben justs doblers. 
 
Difícils solucions 
nosaltres veim pel futur 
tot perquè, a més de l’atur, 
calen més condicions. 
 
Dependre tant del turisme, 
ai, «beneïda» paraula, 
dificulta molt la taula 
de remeis per l’optimisme. 
 

Jaume Frontera Pascual. PALMA. 
 
 
 
SA FAROLA O LA HISTÒRIA COM A 
CIÈNCIA 
u  Sa Farola del Puig de Son Seguí 
sembla que rep aquest nom per que 
s’emprava per a vigilància de l’arma-
da anglesa que amenaçava la badia 
de Palma, abans i després de 
Trafalgar. I poc després ens ajudà 
contra Napoleó. Igual els taujans si 
vèiem vaixell enemic, anglès o 
francès, enceníem fum per avisar als 
ciutadans. Se creu i un poc se docu-
menta, alerta! La Història te aques-

tes coses. I si és Ciència exacte per 
que, i al igual que la Paleontologia, el 
que ha passat  ha passat i no se pot 
canviar. Altre cosa és com  s’inter-
preti o se pugui arribar a saber. Per 
això són tan importants els estudis 
seriosos on parlin dades en vers de 
predicaments. Feina, feina i feina. 
Igual d’increïble és que en aquestes 
altures cada carrer de Palma no esti-
gui catalogat amb fitxa seriosa sobre 
nom i de qui  li va posar. No és el 
mateix Colom, Colon o Colom 
Joanot o Cristòfol, Churruca, 
Almirante o peladilla, Español que 
feixista, Alemania y Roma o Rambla 
o coronar a Marc de Franquista. 
Amb tants matisos i susceptibilitats 
s’han de tenir les coses clares.  
Catalogar i explicar per a llavors 
poder decidir. Metodologia científi-
ca i amb criteri. Freda i sens prejudi-
cis. Humilitat i feina. Del contrari 
ridícul i rialles esperpèntiques i 
reverterianes. 

 
Bernat Morey. SANTA EUGÈNIA. 
 
 
 
SANCTA DEI GENITRIX 
u  Per a les persones que s’acosten  a 
la religió dels nostres pares des 
d’una formació humanista, que 
demanen, legítimament, una expli-
cació racional per tot, hi ha alguns 
temes que creen dificultat. Un d’ells 
és el de la Mare de Déu, ja que, 

segons els mateixos evangelis, és 
evident que Jesús va tenir més ger-
mans i que el culte de Maria no va 
tenir cap paper important durant els 
primers segles del cristianisme.  

Crec que en la figura de Maria 
s’han de distingir dos aspectes. El pri-
mer és el de mare dels creients, pro-
tectora i intercessora d’ells,basada en 
l´escena de la passió de Jesús amb 
Joan i Maria al peu de la creu, segons 
l´Evangeli de Joan. Crec que aquest 
aspecte no planteja cap dificultat i ha 
donat lloc a oracions tan belles com 
la «Salve». 

L’altre és el de Mare de Déu, o del 
Verb encarnat, o de Jesús,concebut 
per obra de l´Esperit Sant. Sobre 
aquest tenim dos relats fonamentals, 
pràcticament contemporanis. Un és 
el que es troba al principi de l’Evan-
geli de Lluc, l’escena de l’Anunciació, 
i on sembla que el relat es pren en el 
sentit literal. L’altre és la dona «vesti-
da de sol i amb els peus sobre la llu-
na, amb una corona de dotze estre-
lles», que apareix en el text de l’Apo-
calipsi, que té un evident sentit 
al.legòric.  

No podem erradicar completa-
ment del culte la figura de Maria, com 
tenc entès que fan els protestants, sinó 
fer confiança a l’Església, i deixar que 
la mediació i els múltiples símbols i 
realitats que comporta aquesta figu-
ra s’ens vagin fent evidents. 
 
Honorat Domènech Ferrer. PALMA.
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La Audiencia de Balears lidera un cambio de tendencia al 
entender en algunas sentencias que las compañías de alquiler 
carecen de control sobre el uso que se da a sus vehículos

Gerencia C3PO USALAFUERZA


