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COMUNICADO DE PRENSA 15
5/11/2017
EL PARLAMENTO DE CANARIAS A APROBADO POR CONCENSO DE TODOS LOS PARTIDOS LA
PROPOSICION NO DE LEY (PNL 368/2017) PRESENTADA POR PSOE CON LAS ENMIENDAS DE
COALICION CANARIA, LAS DEMANDAS PARA EXIGIR AL GOBIERNO CENTRAL QUE SOLVENTE LA
PROBLEMÁTICA DE LA FALTA DE FUNCIONARIOS EXAMINADORES, LA DEMANDA DE LOS
CIUDANOS PARA EXAMINARSE Y AYUDAS AL SECTOR DE AUTOESCUELAS
AUTOESCUELAS PARA TODA LA
COMUNIDAD CANARIA.
A instancias de las gestiones que esta Asociación Canaria de Centros de Formación Vial
(ACACEFV) ha venido realizando a lo largo de todos estos meses con todos los representantes
políticos a nivel nacional y regional, ha tenido sus frutos y hoy ha sido posible que se haya
vivido una jornada importantísima para el sector de autoescuelas y sus alumnos, al fin y al
cabo ciudadanos, que han venido sufriendo una situación grave por la falta de funcionarios
examinadores y por la convocatoria de huelga desde el 19 de junio.
A través de la iniciativa del PSOE y de la mano del Diputado socialista Gustavo Matos,
Matos quien
ha presentado hoy y dentro del Orden del Día de la Cámara Regional, la Proposición No de
Ley, 0368/2017, con propuesta de enmienda de Coalición Canaria y el con el apoyo de todos
los partidos políticos, con los siguientes puntos aprobados:
-

El Parlamento de Canarias insta por unanimidad al Gobierno de España para que
ejecute las medidas necesarias para que solucione
soluc
la falta de funcionarios
examinadores y paliar las deficiencias del personal examinador en las Jefaturas
Provinciales y Locales de Canarias para reducir así los tiempos de espera para realizar
los exámenes prácticos para la obtención de los diferentes
diferentes permisos de conducción.

-

El Parlamento de Canarias aprueba por unanimidad solicitar al Gobierno de Canarias el
iniciar los trámites necesarios para las ayudas al sector de autoescuelas de canarias
dado la situación de grave crisis que viene sufriendo con
con el fin de evitar el cierre de las
pequeñas y medianas empresas y el despido de trabajadores

A dicha sesión, asistieron colectivos y representantes del sector de las dos provincias,
encabezadas por el Presidente de la Asociación de Autoescuelas Las Palmas (ASOCAELAN),
(ASOCAE
Don
José Suárez Reyes y por Don Javier Báez Calero, en calidad de Secretario General de la
Asociación Canaria de Centros de Formación Vial (ACACEFV) por S/C de Tenerife.
De igual forma, los representantes de ambas entidades quieren
quieren hacer extensiva su
agradecimiento a todos los partidos políticos del Parlamento de Canarias que apoyo unánime
de este sector canario de autoescuelas. (Se adjunta fotos del momento y de la votación)
votación
Santa Cruz de Tenerife, a 15 de noviembre de 2017.
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