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REPRESENTANTES POLITICOS de CC SE REUNIÓ CON ACACEFV,
SECTOR DE AUTOESCUELAS.

El pasado jueves, los candidatos y candidatas electos al Parlamento de Canarias,
Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a la que asistió el
propio Alcalde de Santa Cruz, Don José Manuel Bermúdez, el Presidente del Cabildo,
Don Carlos Alonso. La Consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias,
Doña Rosa Dávila y el Concejal de Servicios del Ayuntamiento, Don Dámaso Arteaga,
mantuvieron un almuerzo de trabajo con el sector de autoescuelas y más
concretamente con los socios de la Asociación Canaria de Centros de Formación Vial,
ACACEFV.
El objetivo de esta reunión era intercambiar impresiones, exponer su proyecto para los
próximos cuatro años, tanto en las autonómicas, municipales y europeas y escuchar a
este sector.
En primer lugar, intervino Don Jose Manuel Bermúdez, en la que expuso diferentes
temas relacionadas con su mandato actual como Alcalde la Ciudad de Santa Cruz de
Tenerife y las directrices que se ha marcado para el futuro.
Entre otros temas, el que más ampliamente se trató, es la problemática surgida hace
varias semanas con la nueva modificación de la tarifa aplicada en los vados reservados
para el estacionamiento de vehículos de autoescuela, con un incremento importante
de subida. El Sr. Alcalde tomo nota para informarse de la incidencia y hacer
personalmente el seguimiento para buscar una solución inmediata.
Segunda interviniente, Doña Rosa Dávila, Consejera de Hacienda y representante del
Gobierno de Canarias a la candidatura para el Parlamento de Canarias por la provincia
de Santa Cruz de Tenerife, inicio sus palabras agradeciendo la asistencia y recordando
que desde el Gobierno de Canarias, en los últimos tiempos ha habido preocupación
por este colectivo empresarial, conociendo entre otros, los problemas ocasionados por
la falta de examinadores y la huelga llevada a cabo en 2017, que genero una crisis
importante a las autoescuelas que al día de hoy todavía no se ha superado.
Doña Rosa Dávila, escucho las medida que se plantearon por diferentes asociados y
por el propio presidente de ACACEFV, para los asuntos de fiscalidad, solicitando la
posibilidad de que este sector tuviera excepción de algunos impuestos por ser
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empresas de formación, a la que ella contestó que se estudiaría su viabilidad. En todo
caso de aprobarse, aplicarlo para todo el sector en Canarias.
Finaliza la intervención con el Presidente del Cabildo de S/C de Tenerife, Don Carlos
Alonso, que dio a conocer su programa. Por parte de nuestros asociados le plantearon
varias ideas enfocadas a la formación, que se comprometió a estudiar y desarrollarlos.
En el caso también de aprobarse, sería para toda la isla de Tenerife, abarcando incluso
un convenio de colaboración con el sector a través la propia asociación, ACACEFV.
El compromiso arrancado de todos los políticos presentes, es estudiar todas las
propuestas para ver la viabilidad de las mismas y darle los matices oficiales necesarios
para desarrollarlas en la siguiente legislatura si salen elegidos.
Por otro lado, el Presidente de ACACEFV, Don Javier Baez Calero, agradeció la
deferencia que tuvieron los representantes políticos para con esta asociación de
autoescuelas, por interesarse de primera mano por los problemas del sector y por
intentar dar soluciones a las iniciativas y propuestas que de ésta reunión han salido.
No obstante, Don Javier Báez, espera que las diferentes instituciones presentes sigan
teniendo en cuenta estas empresas familiares y que a su vez, él como representante
del sector también se compromete a colaborar, que nos ofrecemos y estamos
dispuestos a trabajar en esos futuros proyectos que vayan encaminados a la seguridad
vial y por la formación de los conductores, que al fin y al cabo es un bien general para
los ciudadanos.
La opinión generalizada de los socios que asistieron, se traduce en que fue un
encuentro muy positivo, ya que después de escucharlos en su exposición, tuvieron la
oportunidad de dirigirse y reivindicar directamente los problemas de nuestras
autoescuelas.
Esperemos que estos compromisos se vean plasmados en próximos meses, nosotros
trabajaremos sobre esas peticiones y aprovechando el compromiso que ellos han
hecho públicamente ante nosotros.
El encuentro finalizó con un ambiente de cordialidad, trasladándonos a próximas citas
con el fin de mejorar las relaciones entre las instituciones y el colectivo que
representamos.
Santa Cruz de Tenerife, a 13 de mayo de 2019
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