Federación de Autoescuelas de Canarias
C/Leon y Castillo, nº 60-1º Of 9
35003 Las Palmas de Gran Canaria
secretaria@acacefv.com
COMUNICADO DE PRENSA
EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO Y EL JEFE PROVINCIAL DE TRÁFICO SE HA REUNIDO CON LOS
REPRESENTANTES DE ACACEFV, MAXIMO REPRESENTANTE DEL SECTOR DE AUTOESCUELAS EN
SANTA CRUZ DE TENERIFE.

En la mañana de hoy, Don Javier Báez Calero, Presidente de la Asociación Canaria de Centros
de Formación Vial de Santa Cruz de Tenerife (ACACEFV) y Vicepresidente de la Federación
Canaria de Autoescuelas (FEACA), junto con algunos miembros de su Junta Directiva, Don
Pedro Rodríguez y Don Javier Glez. Orive, como máximos representantes del sector de
autoescuelas de esta provincia, ha mantenido una reunión con el Subdelegado del Gobierno,
Don Jesús Javier Plata Vera y con Don Pablo Calvo Labra, Jefe Provincial de Tráfico, en la que se
ha tratado los siguientes puntos:
Esta provincia sigue careciendo de funcionarios examinadores e insta a los representantes del
Estado para que solicite cubrir las plazas que indica la RPT para la Jefatura Provincial de
Tráfico de S/C de Tenerife, que son 16 examinadores + 2 coordinadores, con una plantilla total
de 18, teniendo en cuenta la insularidad. Al día de hoy, se cuenta con sólo 13 examinadores,
que también tienen que cubrir los centros desplazados de La Gomera, El Hierro y en casos
puntuales también la isla de La Palma.
Entendemos que nuestra exigencia está más que justificada para que el servicio esté
mínimamente cubierto para el ciudadano.
Entre nuestras demandas, incluimos que se gestione una nuevo concurso de empleo público
de acceso libre para funcionarios examinadores, en la que vaya redactado "cubrir
prioritariamente las necesidades de Canarias", ya que en el BOE de ayer lunes, 10/12/2018,
vuelven a quedar vacantes en la Jefatura de Tenerife 4 puestos de trabajo de promoción
interna para la especialidad de Tráfico.
Los ciudadanos se han visto afectados por el colapso que hemos venido sufriendo en los
retrasos para los exámenes para la obtención del permiso de conducción, sumado a la huelga
de los funcionarios examinadores, que ha sido desconvocada en la noche de ayer.
Por ello, Don Jesús Javier Plata Vera, Subdelegado del Gobierno y Don Pablo Calvo Labra, Jefe
Provincial de Tráfico, se ha comprometido a buscar vías de solución para resolver estos
retrasos, iniciado la próxima semana con la colaboración de los propios funcionarios, la
realización de horas extras que cubran la demanda y minimicen los tiempos de espera para la
realización de los exámenes prácticos para la obtención de los diferentes permisos de
conducir.
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Por otro lado, viendo la previsión para el próximo mes de enero, hemos solicitado que pidan
urgentemente un nuevo paquete de horas extras para el inicio del año 2019, así como dos
examinadores itinerantes que ayuden a normalizar la situación actual de esta provincia.
Santa Cruz de Tenerife, a 11 de diciembre de 2018.

**Para más información:
●

Luisa Alonso. Secretaria-Administrativa. Telf.: 922 97 17 17 – 678 817 751

Avda. Los Majuelos, 4, Edificio Residencial Rambla, 38107 Santa Cruz de Tenerife.
secretaria@acacefv.com. Teléfono 922 971717.

