
50% de probabilidad de que el 

coche arranque tras el encierro 

 
Preocupación en el sector del automóvil. / IDEAL 

Los talleres de vehículos ven el futuro con incertidumbre, 

que dependen de la movilidad de los usuarios 

Si el coche lleva parado más de cincuenta días, es posible que la próxima vez 

que se intente arranca, tras el giro de llave, no suene el motor. Tal vez sí, o tal 

vez no. Así lo explica el presidente de la Federación Provincial del Metal, 

Francisco Pastrana, que ya se preparan para la llegada de clientes para revisar 

neumáticos o cambiar la batería, entre otros, aunque según indican desde el 

colectivo, «no sabemos muy bien qué esperar». Son días de incertidumbre, 

en el que el futuro del sector está al filo de la duda porque, tal como 

manifiesta Pastrana, «dependemos de la movilidad de la gente». 

A pesar de llegar a la Fase 1 de la desescalada, los conductores no podrán 

moverse entre provincias o realizar largos viajes. Los talleres funcionan si hay 

clientes y hasta que ellos no puedan desplazarse, el trabajo se prevé 



limitado. Hasta ahora el servicio siguió en funcionamiento, aunque a 

puerta cerrada. Una situación complicada en la que la falta de mercancía y 

de material de recambio marcó el día a día del sector en la provincia. 

Pastrana señala que alrededor del 5 por ciento de los talleres de Jaén pudo 

funcionar al ralentí, aunque la próxima semana esperan abrir más. 

«Funcionamos según movilidad, si la gente sigue confinada, nosotros 

también», afirma. Yes que el encierro va a traer una larga tanda de citas en los 

talleres. «El que ha tenido el coche parado más de 50 días lo tendrá 

complicado, pues lo mejor era arrancarlo al menos un rato, incluso dentro de 

la cochera», dice, y añade: «No es lo mismo que tenerlo en movimiento, pero 

algo sí es». 

Por ello, la probabilidad de tener que llamar a una grúa depende del cuidado 

que haya tenido hasta ahora, pues incluso los de marcas más actuales o de 

renombre pueden fallar. «Hay un 50% de posibilidad de que 

arranque, siempre puede haber una sorpresa y que la batería esté 

muerta», apunta. Y es que para muchos es la primera vez que se enfrentan a 

una situación en la que el vehículo permaneció en el mismo lugar durante 

tanto tiempo, por lo que habrá que ver cómo funciona cuando la situación se 

normalice. Así, recomienda llamar al taller de confianza, solicitar una cita e 

informarse adecuadamente antes de nada. «Recibimos llamadas que preguntan 

por la ITV, cuándo abre y para pedir cita para la revisión», afirma, y es que, 

para muchos, entrar en la Fase 1 será también la fase de regreso paulatino a 

esa realidad pausada. 

 


