
FEACA SE REÚNE CON OSCAR GAMAZO  PORTAVOZ DEL PP 
EN LA COMISIÓN DE SEGURIDAD VIAL DEL CONGRESO DE 
LOS DIPUTADOS PARA TRASLADARLE LOS PROBLEMAS QUE 
SUFREN LAS AUTOESCUELAS CANARIAS

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de diciembre de 2020

Hoy, la Federación de Autoescuelas Canarias (FEACA), encabezada por su 
Presidente Javier Báez Calero y su Vicepresidente José Suarez Reyes, se han 
reunido con Oscar Gamazo, portavoz del PP en la Comisión de Seguridad Vial del 
Congreso de los Diputados. En la reunión también estuvieron: Manuel 
Dominguez, Presidente del Partido Popular en Santa Cruz de Tenerife, y los 
diputados Nacionales por Santa Cruz de Tenerife, Sebastian Ledesma y Ana Zurita.

DDesde la Federación de Autoescuelas Canarias, pedimos de nuevo al Gobierno 
que solucione de una vez por todas, y sin más parches, la falta de funcionarios 
examinadores en las jefaturas de tráco de Canarias, y con ello el caos que 
principalmente sufren los ciudadanos que en el archipiélago quieren obtener su 
permiso de conducir, en muchos casos necesarios para acceder a un puesto de 
trabajo. Esta situación también la sufren las pequeñas empresas de autoescuelas 
que en las Islas emplean a más de 1.000 personas que sin exámenes difícilmente 
pueden tpueden trabajar. 

También solicitamos que la DGT deje de aplicar el perverso sistema de exámenes 
CAPA, impuesto por obligación en este archipiélago ya en la Isla de Gran Canaria, 
y que pretende seguir imponiendo en el resto de jefaturas de Canarias. Contra 
dicho sistema, ya esta Federación ha interpuesto un recurso ante la Audiencia 
Nacional, el cual ha sido admitido a trámite. Por este motivo le pedimos también al 
Sr. Pere Navarro, Director General de Tráco (DGT), que NO diga que son las 
autoescuelas quien lo piden. CANARIAS NO. 

TTambién desde esta Federación, se solicita de manera urgente, que se destine 
dinero para que en Canarias se tengan horas extras para poder realizar más 
exámenes, y así aliviar las esperas a los ciudadanos; así como que se sigan 
haciendo exámenes teóricos en papel tanto en Gran Canaria como en Tenerife. De 
esta manera, se podrán acortar los plazos de espera para un ciudadano que se 
quiere examinar de teórica, ya que el sistema AUES en la isla Gran Canaria está 
dando cita para Marzo de 2021.

DDesde FEACA queremos agradecer al Sr. Gamazo que se haya trasladado hasta 
Tenerife para preocuparse por los problemas de este sector.


