
Documentodetrabajoabiertoyproposicióndemedidasquepresentaun

grupodetrabajoformadoporProfesoresyDirectoresdeFormaciónVial

consensuadoconempresariosdeautoescuelasnovinculadoscon

organizaciónempresarialalgunayquepresentaATAACcomofigurajurídicade

representaciónconelobjetivodeaportarinformaciónquepuedaservirala

resolucióndelconflictoprovocadoporlahuelgadeexaminadoresentrela

DirecciónGeneraldeTráficoyelcolectivodeexaminadoresysus

representantes.

RADIOGRAFÍADELSECTORDELASAUTOESCUELAS

Podríamossercompletamentebrevesyconcluirdiciendoqueelactualconflictoylademoraenlos
exámenes llevará consigo una mejora en la Seguridad Vial,pero sólo alguien con años de
experienciaenlaformaciónycientosdealumnosasusespaldasseríacapazdeentenderloque
estamosdiciendo.
Porellovamosarealizarestedocumentoysolicitarsulecturaporparteespecialmentede los
responsablesdelaDirecciónGeneraldeTráfico.

Laintencióndeestedocumentoesclara,Convertirunproblemaenunaoportunidad.

Comofiguraensuenunciadoesundocumentoabiertoamejorasyaportacionesporpartedetodos
losquetrabajanparamejorarlaSeguridadVial.

Sehatratadodeestructurarysintetizaralmáximoposible,peroharesultadonecesarioexpandirse
algomásdelodeseableparaellectorenlaidentificacióndelproblema,puescomodecíamosal
inicio,esdifícilquealguienquenocuenteconunadilatadaexperienciaenlaformacióndealumnos
yenlagestiónempresarialdeunaautoescuelapuedaidentificarcorrectamenteelproblemarealy
losporquésdelaltonúmerosuspensosyexámenesqueserealizan.



ANTECEDENTES

Conflictos,reivindicaciones,huelgas,diferentesproblemáticasnoresueltasydemásantecedentes

históricosconocidosalolargodelaexistenciadelsectormotivanyfomentanunestudioen

profundidadsobrelaevoluciónycaminoaseguirenunfuturo.

ACTORES

AunquelosdosactoresprincipalessonlosEXAMINADORESyDGT,vamosaconsiderarparala

resolucióndelconflictotodosaquellosquedeunaformamásdirectaestánsiendoafectadosporla

huelga.

1.-DGT

2.-Examinadores

3.-Autoescuelas-Empresas

4.-Trabajadoresautoescuelas,ProfesoresFormaciónVialyrestodepersonal

5.-Alumnos-SociedadCivil

6.-CentrosMédicos.

7.-Empresasconrelacióndirectaconeltransportedemercancíasyviajeros.

8.-Empresasautomovilísticas

Existeunúltimo"actor"quedeberemosrespetarporencimadecualquierotro:

9.-LASEGURIDADVIAL



REIVINDICACIONES YNECESIDADESDELOSACTORES

Identificadospueslosactores,pasemosaenumerarprimeramentesusreivindicaciones.

1.-DGT

Controldelgastopúblico.

Nogenerardiferenciasentrelosdiferentescolectivosquedemandanactualizaciónomejorasensus

salarios.

Cumplirconsuscompromisosdemejoraconstanteenlascondicioneslaborales,enelcasoquenos

ocupadelosexaminadores.

Darserviciodeexámenesalosciudadanosyalasautoescuelas.

MejorardíaadíalaSeguridadVial

2.-Examinadores

Aumentodesueldo(complementoespecífico)

Reconocimiento-prestigioasulabor.

Mejorasensuscondicionesycargadetrabajo.

3.-Autoescuelas-Empresas

Necesidaddeexámenesparapoderseguirrealizandosuactividadempresarial.

TenerunreconocimientosocialydelapropiaadministraciónalalaborquerealizanenProdela

SeguridadVial.



4.-TrabajadoresProfesoresFormaciónVialyrestopersonasenplantilla

Queseanrespetadoslosderechoslaboralesdelostrabajadores.

Lasupervivenciadelasempresasquelostienencontratados.

Tenerunreconocimientosocialasulabor.

5.-Alumnos-SociedadCivil

Disponerunservicio,“ELÚNICOSERVICIO”quelesdélaposibilidaddeobtenerenunoscasos "el

tanansiado"carnédeconduciryenotros"elnecesitado"PermisodeConducción enarasde

satisfacerlasnecesidadeslaborales,familiaresysocialesamparadosalderechoinherenteala

movilidad.

6.-CentrosMédicos

Modernizaciónenlossistemasdeinformaciónytransmisióndedatosentremédico-pacienteque
faciliten la detección de características psico-físicas relevantes para la conducción pero
indetectableenestetipodepruebas.

7.-EmpresasTransporte

Necesidaddedisponerdeformacontinuadaeneltiempodenuevostrabajadoresinvolucradosen

susfunciones.

8.-EmpresasAutomovilísticas

Laventadevehículosestásupeditadaalaobtencióndepermisosysuscaracterísticas.

9.-SEGURIDADVIAL

MejorarconstantementeyconseguirelobjetivofinaldeVíctimasenAccidentesdeTráfico=CERO



OBJETIVO

Enumeradoslosactoresysusreivindicacionesnuestroobjetivoseráplantearmedidasquepuedan

ayudaraconseguirlasdemandasdetodosloscolectivosyqueademássalvaguarden las

necesidadeseinteresesdelrestodelosactoresenumeradosysifueraposiblehastalasmejoren.

EstasmedidasdeberánrespetarsiempreelobjetivofinaldemejoracontinuadelaSeguridadVial.

Partiendodelabasedelaimposibilidaddeintervenirenlasdiferenciaseconómicasqueexisten

entrelaspartes,noscentraremosenlaproposicióndeotrasmedidasquepuedanayudararesolver

elconflicto ymuyespecialmentelo quesevienetransmitiendo a la opinión pública:“faltan

examinadoresyhayunacargadetrabajoexcesivaparalosactuales”

Ademásdelaenumeracióndelasmedidasqueseproponenvamosaintentarrealizarunabreve

argumentacióndelapositividaddelasmismas.

Asuvezyconscientesdequepesealosesfuerzosdelasparteselconflictopuedeextenderse en

eltiempo,aportaremossolucionestransitoriashastalaresolucióndelconflicto.



IDENTIFICACIÓNDELPROBLEMA ¿Cuáleselproblema?

Antesdeenumerarlasmedidasdeberíamosdeplantearnoscualesverdaderamenteelproblema

("Laformulacióndelproblemaesmásimportantequesusolución-AlbertEinstein)

Y antes de abordarlas soluciones vamos a realizarnos dos preguntas clave previas a la
formulacióndelproblema

1.-¿FALTANEXAMINADORESOSOBRANEXAMENES?

BasándonosenlosúltimosdatosfacilitadosporlaDGT(el73%delosalumnosnecesitanmásde

unexamen)debemospensaralmenosquepartedelproblemanacedelexcesodeexámenesque

necesitanlosalumnosparaconseguirelApto.

Porelloplantearemosmedidasquedisminuyanelnúmerodesuspensos.

Con los datos que contamos ycon nuestra experiencia profesional,obtenemos la siguiente
conclusión:Hayunarelacióninversamenteproporcionalentreelnúmerodesuspensosylos
tiempo de espera entre exámenes.A mayores tiempos de espera mayores elinterés en
prepararsebienyenconsecuencia,menossuspensos(omásaprobadoscomosequieraleer)

2.-¿EL ACTUAL SISTEMA DE EXAMENES FAVORECE LA BUENA ENSEÑANZA O LA MALA

ENSEÑANZAYPORENDEFAVORECEOPERJUDICA ALASEGURIDADVIAL?

Consultado con profesores,directores,empresarios yexaminadores,todos ellos con amplia

experiencia profesional, todos ellos vienen a coincidirque elactualsistema "semanal"de

exámenespropiciaydapie,inclusiveenalgunosdelosintervinientesenestetrabajoopinanquede

forma intencionada fomenta a los alumnos-aspirantes a solicitarelexamen sin estar

suficientementepreparados.

Elmotivodetalafirmaciónvienefundamentadoenlapocaimportanciaqueledanasuspenderpues

resultaexcesivamentesencilloconseguirunanuevaoportunidaddeexamen.Porellomuchos

acudenaexamena”probarsuerte”o“versisuenalaflauta”,poniendoenalgunoscasoshastaen

peligrolaintegridadfísicadelosocupantesdelvehículo,quenormalmentetienequesersolventada

conlaintervencióndelprofesor.

SuspenderelexamendecirculaciónactualmenteenEspaña,enelpeordeloscasos,llevaalo

sumoaunmesdeesperaparatenerotraoportunidad(1semanaentreel1ysegundoexamen.2

semanasentreelsegundoytercerexamen,3semanasentreeltercerycuartoexamen)yalpagode

unatasa(porciertodemenorimportequecualquiermultaporotroconceptopudieraimponerla



DGT).

Vamosaponerunejemplofueradenuestroámbitodeactuaciónymáscercanoaloslectoresde

estapropuestaparaquepuedaentendersecompletamente.

ImaginemosqueparapresentarsealosexámenesenlaUniversidadelestudiante-alumnopudiera

volverseaexaminaralasemanasiguientenuevamentedeunaasignaturaquehubierasuspendido.

Seguramenteunapartemuyimportantedelalumnadosolamenteseprepararíacomomuchola

mitaddeltemarioysitienensuerte,aprueba.Enelcasodesuspendertampocoseríamucho

problemapuespueden examinarselasiguientesemana(aunqueellolesllevaraatenerquepagar

unapequeñatasa)ytemasolucionado.Podríamosponermilesdeejemplosdeestassituaciones

perocasiseguroquehayestudiossobreelloyencasodenohaberlossólohacefaltarecurriral

sentido común. ¿Implantando un sistema de exámenes semanal en las universidades

conseguiríamostenerlosmejoresprofesionalesmédicos,abogados,arquitectos,etc.?¿Obienpor

elcontrariobajaríamoslaformacióndeesosfuturosprofesionales?¿Elreconocimientodelos

profesores-formadores-examinadoresuniversitariosseríamayoromenor?¿Ydelapropiaentidad

queexpidelostítulosuniversitarios,seríamayoromenor?Sitrasladamoslasrespuestasala

FormaciónVialtalvezencontremosalgunasrespuestasdeloqueenestemomentoestápasando.

¿Y la Seguridad Vial?,¿cómo afecta esto a la Seguridad Vial?.Talvez con otra pregunta

encontremoslarespuesta:¿Quieroquemeopereuncirujanoqueaprobólacarreracon127intentos

enelexamenparaobtenerlatitulación?Respuesta:¿????Puessitengodudasdequeesecirujano

meopere,tambiénmegenerarádudaseseconductorqueaprobóala17convocatoria.Porellosólo

caberesolverque,resultanecesariomodificarunsistemaquefavorecelaobtencióndelpermiso

deconducciónenbaseconvocatoria-intentos-exámenesynoenbasealabuenaformación.

Tampoco esnecesarioexplicaraDGTelefectopunitivodelassancionesenlacorrecciónymejora

delasconductas.Ademásenestapropuestalasanciónseríaentiempoynoenvaloreconómico,

conlocualtampococabríanesastípicascríticasalaadministracióndelestilode”loquierenes

sacareldineroalcontribuyente”.Segúnnuestroparecerpodría tendríaunefectodisuasorioenlas

conductasdelosalumnos similaralaquepropiciaelPermisoporPuntosyunaaceptaciónenla

sociedadsimilaralmismo.

Expertosmayoresdelosquehemoscolaboradoenestapropuestapodrándecirnoslaincidencia

quetieneenelempeñoeinterésqueponenlaspersonasparaconseguirunobjetivoenlavidaenla

primeracuandosólocuentanconunaoportunidadocuandosabesqueunasegundaoportunidadno

estanfácildeconseguir yelqueponescuandoeresconocedordequetienesmuchasmás

oportunidadesdeformafácil.Podemosaportarelfrutodenuestraexperienciaydelacomparativa

queconnuestrosmedioshemosrealizadoentrelasprovinciasconexámenesmásdilatadosyde

lasquemenos,yllegamosalaconclusióndeque,existeunarelacióndirectaentreelnivelde

preparacióndeunalumnoyeltiempoquetienequeesperarparaunnuevoexamenencasode



suspenderodichodeotraforma,amásexámenespeorformación(oamenosexámenesmejor

formación-comosequieraleer-).

Portodoloexpuestodirigiremosnuestraspropuestasamejorarlaformaciónyreducirelnúmero

deexámenes



¿CUALESSONLOSPROBLEMASREALES?

Debemosserrealistasyreconocerquepormuchoquesetrabajenlascampañasdeconcienciación

ydivulgaciónenfavordelabuenaformacióndelosnuevosconductoresysunecesidadparala

SeguridadVial,yadmitiendoque hayqueseguirhaciéndolas,sehacenecesariotenerunmarco

legalquefomenteesabuenaformación, yayudealosprofesionalesqueapuestanporella,

inclusiveenlaetapaescolar.Serádifícil,pornodecirimposible,conseguirelobjetivodeunabuena

FormaVialsidejamostodoigual,sinincidirenlasescuelasainteriorizarunosconceptosyvalores

deseguridadmuydifícilesdeinstaurarenlasautoescuelasenelcortoperiododetiempoque

asisten.Pueslosjóvenes,quesonprincipalmentequienesobtienenelPermisodeConducción,

seguiránacudiendoaexamena"probarsuerte"y"versisuenalaflauta"conobjetodeahorrar

esfuerzosynoporuntemaeconómicocomoalegaenmuchasocasiones,pueselcostedela

obtencióndeuncarnédeconduciractualmentenoesmuysuperioraldeunmóvildeúltima

generacióny10-20-30ó50vecesmenorqueelvehículoqueconduciránenunosmeses.

Quelaformadeexaminarsepuedeysedebemejorarnocabeduda,peropormuchoquehagamos

esosinocambiamos“algunasreglasdeljuego”,ysinánimocriticar,conlasactualesreglas se

seguiráfomentandoalasautoescuelasquesóloestánenestesectorcomoempresamercantily

sinvocaciónalgunaenlaSeguridadVialaquefacilitenelexamen,alosalumnospeseanoestar

preparadosparasaliracircularalasvíaspúblicas.¿Y porqué?Porqueesmuchomásrentableun

alumnoconsuspensosqueunalumnoqueapruebaalaprimera.Esmucholoquehabríaque

comentarenesteapartadoperosiendobrevesdiremosquesetratadeunaestructuradenegocio

que basa su rentabilidad en eldinero que cobran porlas gestiones de documentaciones

(renovacionesdeexpediente)yporlosautodenominados"derechosdeexamen".Esemodelode

negociofomentaeincentivaalalumno-aspirante aquevayaaexamenloantesposibleaunsin

estarbienpreparado,pueselnegociojustamenteestábasadoenelfracasodelaspirante.

Talvezellectorsepreguntarácómoesposiblequelasautoescuelasquefuncionanasínosean

rechazadasporelmercadoylosclientescuandoestánencompetenciaconotrasquesifuncionan

bien.

Antesdenadadiremosquelosquesuscribenestedocumentosomosunosfirmesdefensoresdel

libremercadoycreemosenél.Peroellector,mejorquenosotrossabequehayocasionesqueel

libre mercado no es perfecto,hasta en ocasiones muyimperfecto. Es entonces cuando la

administración debe interveniry tomarlas medidas necesarias para regularlo,aunque sea

mínimamente yque esas irregularidades no sucedan,para protegercomo es su misión al

administradoyasuvezdejar“unacompetencialimpia”entrelasempresas.

Encondicionesnormalesdeunmercadolibre,eldarmalservicio ovenderunmalproductoy



engañarauncliente,suelellevaraldesprestigioyfinalmentealadesaparicióndelaempresa,pero

elsectordelasautoescuelastieneunasparticularidadestanespecialesquehacenqueellibre

mercadosedistorsioneynotengaunbuenfuncionamientoconlaactualregulación.

Enlaformacióndecualquiertipolavaloracióndelproductopercibidoporelusuario(alumno)se

encuentraengranparteenelresultadofinaldelproducto,esdecirelexamen(laoposición,prueba,

etc.) Ennuestrocasoenelresultadodeunexamendecirculación.Sidifícilesparacualquier

examenseadeltipoquesea,paraunexamenenunasituacióndeconstantecambiocomoesla

conducción(puedespasarmilvecesporelmismositioylasituaciónsiempreserádiferente)nos

encontramosmuyalamparodelasubjetividadpuesademásnoesposiblemedirmuchospreceptos

deformamatemática,ysinoexisteunaperfectacoordinaciónentreelpreparadorprofesionaldel

aspiranteaexamen,esdecirelprofesoryelevaluador,esdecirelexaminador,resultarátotalmente

imposiblellegaraunconsensosobresiestábienomalejecutadalaprueba.Porelloresulta

totalmenteimprescindibleexistalamayorcoordinaciónposibleentreprofesoresyexaminadores.

Todoloindicadoanteriormenteademássuelellevarcomocolofónaquesepuedaargumentar

fácilmenteparajustificarlasituacióndesuspensoycriticaralosexaminadores,inclusiveporparte

dealgunosprofesoresquequierenjustificarsumalaenseñanza.Noesdifícilescucharfrases

justificativas e inclusive dardos envenenados contra los examinadores.Pongamos algunos

ejemplosdelosqueseescuchanadiarioenlazonadeexámenes:”Vasbienperoesquetellevó

porunossitiosdificilísimos”“Yoenrealidadnovitanmalelcambiodecarril”,“Tranquiloqueala

próximalotienesenlamanoseguro,peroesqueesteexaminadoresmuyduro”yotrasmuchas

queesmejornicomentar.Pocasvecesseescuchauncomentarioenvozaltaenlazonadeexamen

enlalíneade:“Tienesqueprepararte-formartemejorantesdeveniraexamen”.Yelgraveproblema,

esqueesdifícilactuarasí,porqueelalumno,alavezcliente,esoesloquenoquiereoír,pues

normalmenteesdifícilporlaspersonasadmitirnuestraresponsabilidad eintentamosbuscar

siempreotroculpablequenoseanosotrosmismos.Siesoesasíatodaslasedadesdelavida,enla

juventudnuestraauto-justificaciónyeltrasladoderesponsabilidadesaotrosesmayoraún.

Asímismolavanidadtambiénjuegaunfactorespecialydificultaqueseconozcaentrelosusuarios

queautoescuelasformanbienasusalumnosycuálesno,puesdifícilmentenadiereconocehaber

suspendidomuchasveces.¿Quiéntieneunvecinoquehayasuspendido4vecesencirculación?

¿Pocosverdad?Lamayoríadenuestrosvecinosaprobaronalaprimeraocomomuchoalasegunda.

Pues las estadísticas dicen que tenemos muchos vecinos de 3er,4ª,5ª o inclusive más

convocatorias.Seráqueesosnollevannuestromismohorarioynosecruzannuncaconnosotros

enelascensor.

Portodoellopodemosdecirsinlugaradudasqueelactualsistemabeneficiaalasautoescuelas
quebasansurentabilidadenelalumnoquesuspende.

Peroposteriormentesesigueenredandolamadeja,puesporpropiadinámicadelmercadoypor



necesidaddesalvarsusempresas,muchaautoescuelas,quesísonbuenosprofesionalesdela

SeguridadVialysítienenconcienciacióndesupapelenlasociedadyquedeseantransmitirsus

conocimientosyvaloresenlaSeguridadVial,sevenabocadashacerlomismoquelosqueno

tienenningunaconcienciasocialniresponsabilidadlaboral.

Porúltimoindicaremosquedebidoalatremendacompetenciaexistenteenelmercado,muchade

elladebidoalasmalaspraxis,muchosprofesoresdeautoescuelasevenobligadosarealizar

jornadasdetrabajomaratonianasde12horasdiariasomásparapodersubsistir.Evidentemente

ellollevaadaralalumnounamalaformaciónyademásponeenriesgolaSeguridadVial.

Elresultadodetodoello,eselactual:73%delosalumnosdebenrepetirlapruebadeexamen.

Hemossidoalgoexhaustivosenlaexplicaciónyesoquehemoscontadomuypoco,puesharíafalta

muchoespacioytiempoparatrasmitirtodoeldíaadíaqueseencuentraunaautoescuelaque

quierahacerlascosasbienypuederesultarenmomentosqueellectorpiensequelonarradonada

tienequeverconlaposiblesolucióndelconflicto,peronosotrosconsideramosqueeselproblema

realyquesinoseconoceenprofundidadlosproblemasresultadifícilpoderabordarlasolución.Por

esoiniciábamosesteapartadoconlafamosafrasedeAlbertEinstein”Laformulacióndelproblema

esmásimportantequesusolución”,puespensamosquelassolucionesaportadasdurantelos

últimosañosyquenohanfuncionado,nohasidodebidoalamalavoluntaddelaadministración,

sinoalafaltadeconocimientodelosverdaderosproblemasdelosactoresysuscausas.

Podríamosescribirlibrosenterossobrelascausasdelosproblemas,peroconsideramosquecon
estaspinceladasalmenosquedaexplicadolofundamental.Quedamosadisposicióndehacer
cualquierampliaciónquesenecesite.



MEDIDASQUESEPROPONEN

1.-Aumentarconsiderablementelosplazosentreconvocatorias.

Ampliarlosplazosamesesdeformaascendenteentreconvocatorias,eliminandoconellola

posibilidaddepresentarseaexamentantasvecescomoquierantalcomosucedeactualmentecon

losplazossemanales,motivandodeestaformaalalumnoarecibirunaformaciónadecuaday

aprovechareltiempodisponibledeunaformamáseficienteantelaposibilidaddeperderlateórica

quetieneunavalidezdedosaños.

Conestamodalidadalumnodisponedeunnúmerodeterminadodeexámenesenfuncióndela

estructuraqueseestablezcaparalosplazosentreconvocatorias.

EstafórmulanosepuedeentendercomoalgoqueimpidalaobtencióndelPermisodeConducción

olimitesuaccesoalmismo.Simplementepenalizaríaaquellosalumnosquequieren“jugarala

lotería”conlaobtencióndelPermisodeConducción.Pocos,pornodecirningúnorganismooficial,

ofrecetantasfacilidadesyoportunidadesenunplazotancortoparaobtenerunpermisoouna

licenciaquerequieraexamenymuchomenospráctico.DígaseelCAPenTransportes,elPermisode

EmbarcacionesRecreativasPER (que en la mayoría de ComunidadesAutónomashay1 ó 2

convocatoriasanualescomomáximo),universidades,colegiosoficialesdeidiomas,etcetc..

Losnuevosconductoresdebentenertrespilaresfundamentalesyningunodelosmismosseverá
afectadoporlaesperadeunosmeses

a) Conocimientos:Losconocimientosnoseolvidanenunosmesessielaprendizajehasidoel
adecuado,esmás, permaneceráenelaspirante durantetodasuvidapuestantola
formaciónteóricacomoprácticaconsigueinteriorizarsedeunamaneranaturalaldisponer
demastiempo

b) Actitudes.Deberánde“quedargrabadasafuego”paraelrestodesuvida.Sólodeesa
maneraconseguiremosmejorarlaSeguridadVial,

c) Aptitudes(capacidadespsicomotoras).Evidentementemejoraránconlapráctica,peroque
lasaprendidasnoseolvidan(escomomontarenbicicleta).Hayestudiostécnicosquelo
avalanperolarespuestaademásesfácilmedianteunapregunta¿esválidoesepermisode
conducciónsitrashaberaprobadonopracticasdurante6mesesounaño?¿Oesquees
diferenteyunavezaprobadolacapacidadpsicomotorayaseolvida?Siestofueraasíla
validezdelospermisosnopodríaserdediezañospuestoquenomantendriamoslas
aptitudesynodeberíabasarseexclusivamenteenunreconocimientomédicocomoúnica
pruebapararenovardichopermiso.

2.-FacilitarlosdatosdeAptosdecadaautoescuelaenlawebdelaDGT
deformasimpleysencilla.



Aunqueactualmenteyasevienehaciendoporelportalestadísticoenmicrodatos,resulta
muydifícilycompleto accederaesainformaciónporpartedeunaalumno quebusqueuna
autoescuelayquierainformarsedesucalidaddeenseñanza.

3.-Implantarunsistemadeautoescuelasdecalidad.

Tomarlasmedidasnecesariasparapotenciarlasempresasqueofrecencalidadporencima

decualquierotroobjetivofomentandounaformaciónadecuadaparalaobtencióndeunpermisoy

deunaconducciónmáseficienteysegura.

4.-Losalumnosantesdesolicitarexamendeberánhaberpasadocon

Aptounapruebadeevaluaciónsimilaraladelapruebaprácticade

examenconelDirectordelaautoescuela.

PrevioalasolicituddeexamenelDirectordelaautoescueladeberácertificarqueelalumno

hasuperadoconéxitounapruebasimilaralexamenqueserealizanormalmente.

5.-Instaurar reuniones periódicas entre los examinadores y los

formadores

Periódicamentecelebrarreunionesentreexaminadoresorepresentantedelosmismos

(coordinador)yformadores,deformaquedíaadíasevayanunificandoalmáximoloscriteriosde

evaluaciónyexamenmásalládelbaremotécnicoquepuedaexistirencadamomentopueslas

situacionesaevaluarencirculaciónsonextraordinariamentecambiantesysubjetivas.

Elfrutodeesasreunionesenelfuturopuedeserlamodificacióndelsistemadeevaluaciónactual,

parasuactualizaciónymejora.

6.-Controldelasclasesimpartidasdiariamenteporcadaprofesor

AunqueelactualReglamentodeAutoescuelasyalocontempla,enlaprácticanadierealiza

comprobaciónalgunadesiunprofesorsehaextralimitadodeformanojustificadaenelhorarioen

larealizacióndeclasesprácticasyteóricas(avecesrealizadasconpersonalsintitulación).Instalar

tacógrafosenlosvehículoounsimplecuadernoquefueseobligadorellenarantesdeempezarla

prácticaypudierasersolicitadoporlasautoridadesopudierasercotejadoconlascartillasdelos

alumnos,podríaevitarquelosprofesoresdieran12-14-16clasesprácticasconelperjuicioqueeso

ocasiona para la formación y elriesgo que supone para la Seguridad Vialpues aumenta

considerablementeelriesgodesufrirunaccidente.Deestaformaestaríancontroladaslasclases

impartidasporcadaprofesorylasrecibidasporcadaalumno.



Ademásestamedidaayudaríaaevitarelfraudefiscalylaboraldelquetantoseacusaalas

autoescuelas,teniendouncontrolmásexhaustivodelarelacióndelgastodecombustibleconlos

kilómetrosrealizadosydelashorastrabajadasporunformadorsegúnsucontrato.

7.-Mayorcontroldeloscentrosmédicos

Instaurarunsistemamáseficienteenlaspruebasoexámenesmédicosdondesereduzcael
margendeerrorparalaobtencióndelcertificadoquepuededarcomoresultadodeaptoapersonas
quecarezcandeaptitudesmínimasquedeberíanserrequeridas.



VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS MEDIDAS
PLANTEADAS

DGT

Mejorajustedeplantilladeexaminadoresymenornecesidaddeincrementodepersonalalargo

plazo.

Mejoraslaboralesparasustrabajadores(funcionarios)

Menosbajaslaboralesporaccidenteycargadetrabajoporestrés.

Menorcargadetrabajoparaelpersonaladministrativoaltenerquetramitarmenosconvocatorias,

listasdeexámenes,etc.

Másrecursosparainvertirentecnología,haciendomásefectivoelpersonaladministrativo.

Mayorreconocimientoporpartedelasociedadpuesseevitaeltípico"estosloquequierenesque

paguemosmástasasdeexamen".Propuestasconcretasenlamesadenegociacionesparala

solucióndeunconflictoquepuedeenquistarse.

Examinadores

Disminucióndelriesgofísicodesufrirunaccidenteenlaspruebasdeexamenalirlosalumnos

mejorpreparadosyconunaevaluaciónpreviadelDirectormedianteunapruebamuysimilaral

examen.

Disminucióndelacargadetrabajoaltenerqueexaminarmenosalumnoscadadíapuessise

mantienelamismaplantilladeexaminadoresestospodránexaminarmenosalumnosyprestarles

mejoratención.

Mayorreconocimientosocialpuesalhabermuchosmenossuspensosyportantomuchosmás

aprobadospasandeser"esequemesuspendió"a"esequecertificóquesabíaconducir".

Mayorempatía con los profesores de autoescuela altenertodos unos mismos criterios

consensuados.

Autoescuelas

Mayorreconocimientosocialdesuactividad



Limitacionesalacompetenciadeslealporincumplimientodelasjornadasdetrabajo

Favorecealbuenformadorenperjuiciodelmalformador

Aumentodelacompetitividadentreempresasinduciendounaactualizaciónpermanenteenbusca

deunamejorcalidaddelaformación.

Desventajas:

ellibremercado quedasupeditado albuenhacerdelasempresasyaunasupervisiónmas
exhaustiva.

TrabajadoresProfesoresFormaciónVial

DignificalaprofesióndeprofesorytambiéndeDirectorquevuelveatenerunprotagonismoperdido

afechadehoy.

Evitaabusosempresarialesenlasjornadasdetrabajopermitiendoconciliarlavidalaboralyfamiliar

queenestaprofesiónfácilmentesepierde.

Evitadiscusionesy"malosrollos"conalumnosalestarlaformaciónmejorreglamentada.

Mayorfacilidadparaexaminaralllevarlosalumnosmejorpreparadosaexamenyademáscon

criteriosconsensuadosconlosexaminadoresconloscualessegenerarámayorempatía

Mayorimplicaciónporpartedelprofesoradoactualizandoyreciclandosusconocimientos.

Alumnos-Sociedadcivil

Gananenconfianzaenlaadministraciónpues“aTráficoyanoleinteresanlossuspensos".

Mejorformación.Unamayorinformaciónsobreelnúmerodeaprobadosdecadaautoescuela

permitiráseleccionarmejorlaautoescuelaymenorposibilidad deengañode"ofertascontruco".

Ademásestasmedidasllevaráobligatoriamenteadarmejorserviciopuestodasestasmedidas

generanunacompetenciatremendadecalidadentrelasautoescuelas,loquefinalmentellevaráa

recibirunamejorformaciónelalumno.

Selesgarantizarecibirclasesprácticasporprofesoresquenollevanasusespaldasjornadasde

trabajode12horasdiarias,locualesunmalgastoeconómicoporclasesnoaprovechadas

debidamenteyunriesgoporelcansanciodelprofesor.

Podertenerunaclaraprevisiónenrelaciónalasfechasdeexámenesprimandoalalumnoquese

formacorrectamentesobreelquequiereobtenerelcarnécasiporloteríadificultandoelaccesoal



bienformado.

Acceden alproceso siendo conocedoresdelaresponsabilidad queconllevalaobtención del

permisoylaconduccióndelvehículo.

Centrosmédicos

Mayoresgarantíasenlosexámenesmédicos.

Mayorcredibilidadporpartedelasociedaddeltrabajorealizado.

Empresasdetransporte

Selesgarantizalasalidadenuevoprofesionalesbienformadosdebidoalaescaladaencalidadde

lasautoescuelas.

Empresasautomovilisticas

Seguirmotivando lafabricacióndevehículosenprodelaseguridad vialporencimadevalores

menoscompatiblesconlaseguridad.

SEGURIDADVIAL

TodaslasmedidasvanenfavordelaSeguridadVialperodestacaríamosespecialmenteuna:

Mejorformacióndelosnuevosconductoresqueademásrecibiránunmensajeinicialclaro.Enla

conducciónlasprisas,losatajosyelnoseguirlosbuenosconsejosnollevanabuendestino.

Seevitanlargasjornadaslaboralesdelosprofesores quepuedenacabaren accidentespor

cansancio.

Otrosbeneficiosdeestaspropuestas

EvitaelfraudealaSeguridadSocialyhacienda.Conseguridadsubiránlascotizacionessocialesde

lasempresaspuesdeberándeclararel100porciendelasjornadaslaboralesdelosprofesoresya

queunacomprobaciónaposterioridadporInspeccióndeTrabajoseríamuysencilloversiseha

defraudado.

Seevitanbajaslaboralespordoblevía,accidentesyenfermedadescomunesdebidasalargas

jornadasdetrabajo.

Semejorarálarecaudacióntributariadelsectoraldificultarladefraudacióndelsector.



Sefomentaunamejorasustancialentodoelsistemaydurantetodoelproceso,nosoloen

formaciónyseguridadvialsinotambiénenlaimplantaciónycumplimientodelaolvidadaleyde

prevenciónderiesgoslaboralesyelfuncionamientodelasmutuas.



CONCLUSIONES

A partirdetodoloexpuestopodemosconcluirenqueestasmejorasllevaríanaobtenerunos

beneficiostantoaniveldegestión,económico,deeficaciayeficienciaparatodaslaspartes.

Reduciríamosconsiderablemente elnúmero de exámenesde circulación innecesarios.Siendo

cautosenloscálculosdiremosqueenbasealaexperiencia yprofesionalyevaluadaslasmedidas

entreexperimentadosprofesionales ydelsector,losmáspesimistas estimanquesereduciríael

númerodeexámenesenun15-20%ylosmásoptimistasapuntanaunareduccióndeexámenes

cercanaal35-40%enelpermisoB.Aumentandolaestadísticadeaprobadosconmenosexámenes,

dandocredibilidadalaadministraciónyalsectorengeneral,colocandonosenunaposiciónmás

elevadaencuantoacalidadyseguridadvialaniveleuropeo.

Estamos en elconvencimiento de que estas medidas servirán para acercarposturas entre

examinadoresyDGT,siendobienaceptadasporelrestodeactoresenumeradosanteriormente.

PERIODO TRANSITORIO HASTA LA RESOLUCIÓN DEL
CONFLICTO

Teniendounainformaciónmásdirectadeunasituaciónrealydesconocidaesfácilextraerque
aunquelaprincipalmenciónsueleserlaparteeconómicaesunarealidadamedias,pueslos
factoresocurridosduranteestosañosportodaslaspartesnohansidotratadosdelaformamás
adecuadasembrandoduranteestetiempoladisconformidad.Viéndoseahorareflejadosenuna
únicaideairreal,losfamosos250euros.pareciendoqueeslaúnicasituacióndeenroqueeneste
conflictoyprovocandouncaminosinsalidaysindiálogo.

Basándonosenlaspropuestasymedidasexpuestascreemosqueseríapositivobuscarunavíade
comunicaciónmáscercanaparaentenderlaposturaactualdetodosycadaunodelosactores
implicadosenelconflictoyencontrarsoluciones,noúnicamenteencaminadasafavoreceraunosu
otrossinoconsensuadasparadejardeperdertodos.

ConfiamosqueestaproposicióndemedidasseránvaloradasporlosresponsablesdelaDGTyque
ayudaránasolucionarelconflictoactual.

Laelaboracióndeestedocumento,comosuencabezadoindica,asidorealizadaporungrupode
trabajodeprofesoresydirectoresdeautoescuela,organizadodeformaespontáneadebidoal
desencadenantedelahuelgadeexaminadores,peroqueactualmentecarecendeformajurídica



propia,paraellosehadelegadoenATAAC,comopresentadoresylafigurajurídicarepresentantede
todosloscolaboradoresdeestedocumento.

Quedamosalaesperadesuscomentariosoasercitadosparaampliarlainformaciónquefuera
precisa(pesealoextensodeldocumentoaseguramosaúnquedanmáscosasqueexponery
detallar)yseguirtrabajando parasolucionarelconflictoactual,yencauzarunnuevocaminoen
mejorarlaseguridadvial.

EnBarcelona,a27deJuliode2017.
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