Reunión mantenida el día 12 de julio de 2017, en el Congreso de los Diputados de
Madrid, con Don Pedro Quevedo Iturbe (Diputado del Congreso de Nueva Canarias) y
Don Javier Báez Calero (Secretario Asociación Canaria de Centros de Formación Vial y
Vicepresidente de Federación Canaria de Autoescuelas), Don José Suárez Reyes
(Presidente de la Federación Canaria de Autoescuelas y Presidente de Asociación
Provincial de Autoescuelas de Las Palmas de G. C.), Don José Miguel Báez Calvo
(Presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas), Don Juan Carlos Muñoz
Ferrer (Presidente de Autoescuelas de la Comunidad Valenciana), Don Enrique
Francisco Lorca Sánchez (Presidente Autoescuelas de La Región de Murcia).

El objetivo de la reunión ha sido exponer al congresista la problemática
referente a la Huelga de Funcionarios Examinadores tanto a nivel nacional
como a nivel del archipiélago canario, en la que el sector se está viendo
aquejado profundamente, llevando al caos después de la cuarta semana
de convocatoria de huelga, que va aumentando día tras día.
Tan sólo en nuestra Comunidad Autónoma hasta la fecha, se han visto
afectados sobre 4.000 alumnos, a los que le ha sido imposible realizar su
examen de conducir. Este número de ciudadanos afectados podría
incrementarse a finales de julio si persiste la huelga, a unos 8.000
aspirantes que no podrán obtener su permiso.
Además si la situación continua, como así se está informando desde
Asextra, en la que tienen intención de convocar huelga indefinida a partir
del mes de septiembre, nos llevará a una fuerte crisis y posible cierre de
autoescuelas, en la que peligran más de 1000 puestos de trabajos entre
los 400 centros abiertos en el archipiélago. De hecho, ya se puede
constatar el cierre de varias autoescuelas y debido a la gran dificultad por
permanecer abierta, otras están a punto de abandonar.
Tras haber expuesto la problemática anteriormente reseñada, que está
afectando a tantos ciudadanos y PYMES del archipiélago, el Diputado
Don Pedro Quevedo, mostró su preocupación y comentó no entender
como el Gobierno ha permitido que se haya llegado a esta situación. Se
comprometió a mantener una reunión de manera inmediata con los
responsables del Gobierno que a su entender, puedan ofrecer una
solución urgente.
Le hemos expresado nuestra gratitud por su deferencia y además por ser
el único partido nacionalista canario que, hasta ahora, se ha preocupado
en escuchar a los empresarios del sector y a los ciudadanos que se ven
afectados por dicha huelga.
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