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Tecnología pionera de Quebec 
en las bicis eléctricas gallegas
La compañía canadiense PBSC Urban Solutions es la autora de un sistema 

de inteligencia artificial capaz de detectar cualquier anomalía o avería en 

estos vehículos de movilidad urbana que ya circulan por A Coruña 

 D. Casas

A Coruña, con su servicio de bici-
cletas eléctricas, ha estado presente 
de algún modo en el reciente con-
greso Smart City Expo World Con-
gress 2022, celebrado en Barcelo-
na hace menos de dos semanas. 
Quizás muchos de los ciudadanos 
que pedalean a diario con las nue-
vas unidades de movilidad que se 
han puesto en servicio hace unos 
meses desconozcan que la tecnolo-
gía instalada para su funcionalidad 
es de lo más puntera del mercado.  
Procede de la compañía PBSC Ur-
ban Solutions, canadiense, de Que-
bec. Una de las diez firmas del país 
norteamericano que han acudido 
al certamen catalán —lo lleva ha-
ciendo desde hace años– para ex-
poner sus novedades en el ámbi-
to de la movilidad, donde el trans-
porte público convive con nuevas 
opciones que pretenden mejorar la 
vida de sus ciudadanos.

Lo explica Olivier Pérez, agrega-
do de Asuntos Económicos de la 
Oficina de Quebec, encargado de  
proyectar las oportunidades em-
presariales que pueden surgir en-
tre ambos países. La ciudad cana-
diense se ha convertido, asegura el 
agregado, en toda una especialista 
y referente en smart cities. El ejem-
plo de A Coruña es uno más, por-

que en España la ciudad herculina 
forma parte —junto con Madrid, 
Barcelona, San Sebastián y Valla-
dolid— de ese grupo de urbes en 
las que se ha implantado la tecno-
logía de PBSC Urban Solutions. Le 
distingue el hardware,  la carcasa 
de la bicicleta — que está fabricada 
en Quebec —y se caracteriza por 
su firmeza y robustez; pero tam-
bién el software, un sistema de in-
teligencia artificial «capaz de de-
cirte si la unidad tiene una avería 

y dónde la tiene, si está una rueda 
pinchada, si la cadena está floja o 
el sillín roto. Cualquier anomalía,  
el sistema lo detecta», explica Oli-
vier Pérez. 

En A Coruña, la flota está com-
puesta por 342 bicicletas norma-
les y 362 eléctricas, que se distribu-
yen en 55 estaciones ubicadas por 
toda la ciudad. «El sistema casi se 
acaba de instalar, pero ya funcio-
na», precisa Pérez. En cierto modo, 
la clave del éxito de esta compañía, 

radica en el servicio de manteni-
miento. Se trata de una estrategia 
compartida que se desarrolla por 
igual en todos los países donde se 
implanta. «PBSC Urban Solutions 
se asocia con un partner que, a su 
vez, suele tener una implantación 
notable en sus negocios. En el caso 
de España, el socio elegido para la 
prestación de este servicio públi-
co es Ferrovial», comenta el agre-
gado canadiense.

«Buscamos alianzas con los lí-
deres de cada país como estrate-
gia de negocio», señala, y añade 
que la gestión en mantenimien-
to, tanto por averías como geolo-
calización, es la diferencia que ha-
ce que el sistema de la compañía 
canadiense sea «mejor que los que 
ofrece la competencia». De hecho, 
asegura, «de las mayores capitales 
del mundo, España es el país euro-
peo donde más ciudades han aco-
gido esta solución de movilidad».

En el caso de A Coruña, todo el 
proceso de gestión de esta infraes-
tructura de movilidad está delega-
do como servicio municipal. 

Este sistema de bicicletas com-
partidas en las ciudades se expuso 
en Barcelona junto a otros de otras 
empresas como Csitrans, especia-
lizada en sistemas de información 
inteligente ferroviaria; o Genetec, 
sobre seguridad.
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Mi empresa ha participado en una licitación pública, resultando 

adjudicataria del respectivo contrato. Una parte de la información 

y datos aportada la considerábamos confidencial. Ahora, una de 

las competidoras ha recurrido la adjudicación y solicita conocer 

todos esos datos. ¿Puede el órgano de contratación facilitar dicha 

información?
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Los límites de la confidencialidad 
de la información que los licita-
dores aportan en sus ofertas para
las contrataciones públicas han 
sido un tema muy discutido. Para 
lograr la adjudicación de un con-
trato, hay que facilitar la mayor 
cantidad de datos posibles, pero 
eso puede implicar que las empre-
sas competidoras conozcan nues-
tros métodos de trabajo, con los 
consiguientes perjuicios. 

En la contratación pública se 
suele proteger estrictamente la 
confidencialidad de los secretos 
empresariales; el problema se 
plantea con respecto a otras in-
formaciones que, sin ser estric-
tamente de índole confidencial, 
tampoco deberían ser accesibles 
para los competidores. La juris-
prudencia de la UE considera que 
la protección de la confidenciali-

dad no se debe limitar a los secre-
tos empresariales, y entiende que 
para facilitar otros datos no con-
fidenciales a un competidor ha-
brá de atenderse a los principios 
de transparencia y tutela judicial 
efectiva. Se trata de evitar situa-
ciones de competencia desleal y, 
al mismo tiempo, permitir que 
el órgano de contratación pueda 
motivar el acceso a determina-
dos datos. La experiencia, identi-
dad y cualificaciones profesiona-
les de las personas propuestas pa-
ra la ejecución del contrato (o de 
los subcontratistas), se podrán fa-

cilitar siempre que tengan un va-
lor comercial y que su divulgación 
no perjudique los intereses comer-
ciales legítimos de la empresa o de 
la competencia. El órgano de con-
tratación podrá denegar el acceso 
a esta información cuando su di-
vulgación pueda obstaculizar la 
aplicación de la ley o ser contra-
ria al interés público. No obstan-
te, si se deniega el acceso a la tota-
lidad de la información detallada, 
sí se deberá permitir un mínimo
conocimiento de sus aspectos 
esenciales, garantizando así la 
transparencia, la buena adminis-

tración y la tutela judicial efectiva.
El órgano de contratación ha de 
valorar si la divulgación puede 
exponer al licitador a un menos-
cabo de la confidencialidad, con-
siderando las circunstancias del 
caso, incluyendo, como referen-
cia, qué datos se protegieron en 
otras licitaciones en las que di-
chas empresas participaron. En 
resumen, los concurrentes a una 
contratación pública han de cer-
ciorarse, por anticipado, del pre-
visible grado de divulgación de in-
formaciones y datos que faciliten 
para no poner en riesgo cuestio-
nes estratégicas y delicadas  fren-
te a sus competidores.

¿Qué sucede cuando uno su-

fre un percance doméstico en 

su casa mientras está conec-

tado para el desempeño de 

sus responsabilidades labo-

rales?

Recientemente ha sorprendido 
a todos una sentencia sobre una 
persona trabajadora que sufría 
una caída en su casa mientras te-
letrabajaba. El Juzgado de lo So-
cial número 1 de Cáceres consi-
deró que este percance debía ser 
calificado como accidente de tra-
bajo. En este caso, la trabajadora 
acudió al baño durante su hora-
rio laboral y al volver a su puesto 
de trabajo, tropezó en el pasillo 
y se cayó al suelo. El resultado 
fue una incapacidad temporal 
que fue considerada accidente 
no laboral, calificación que dis-
cutió la trabajadora. Finalmen-
te, se dictó sentencia dándole la 
razón y declarando el carácter la-
boral del accidente.

El juez recalca en su fallo que 
durante la pandemia «ha exis-
tido un importante desarrollo 
del teletrabajo», lo que obliga a 
reconsiderar algunos aspectos 
legislativos y jurisprudenciales. 
Por ello, según el juez, «la obli-
gada visita al aseo para atender 
una necesidad fisiológica, du-
rante el desempeño de la jorna-
da laboral»,  abre la puerta a con-
siderar el accidente de trabajo. 
«No se trata aquí de hacer de me-
jor condición a quien teletraba-
ja, al contrario, se busca evitar su 
desprotección». La sentencia de-
sestima además otro argumen-
to expuesto por la mutua, que 
mantenía que cuando se había 
caído la trabajadora no estaba 
sentada ante el ordenador, ale-
gación basada en una senten-
cia del TSXG, que denegó el ca-
rácter laboral del accidente de 
otro teletrabajador. En aquel ca-
so, el empleado solicitaba la ba-
ja por haberse lesionado el hom-
bro al coger una pantalla de or-
denador, pero el tribunal consi-
deró que no había probado que 
la lesión fuese en tiempo y lugar 
de trabajo. En este supuesto, el 
juez sí ha visto clara la existen-
cia de una causalidad entre la 
lesión y el trabajo desempeña-
do por la empleada delante de 
su ordenador. No se trató, por 
ejemplo, de una teletrabajado-
ra «quien, en tiempo de trabajo, 
estando en la cocina de su domi-
cilio, se cortara accidentalmen-
te con un cuchillo». 
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