
                    
                                     PRESIDENCIA                                                                                   Enrique Francisco Lorca Sánchez 

 

 

 

Madrid, 29 de diciembre de 2020 

 

Querido/a amigo/a, 

En estos días en los que se acerca el final del 2020, quiero mandar un mensaje de 

ánimo y apoyo a todas las autoescuelas, para que no cejen en su esfuerzo y mantengan 

íntegra su esperanza en que vendrán tiempos mejores. 

Finalizamos un año muy difícil, marcado por una pandemia sanitaria que se ha 

cobrado millones de vidas humanas en todo el mundo, que ha sembrado el miedo en  la 

sociedad, que ha interferido en nuestros hábitos, y ha tenido una nefasta repercusión 

económica. Nuestro sector fue uno de los primeros en verse afectado, días antes de 

decretarse el estado de alarma, se suspendían los exámenes para la obtención de los 

permisos de conducción, lo que dio lugar a la práctica paralización de toda la actividad de 

nuestras autoescuelas.   

Pero las dificultades suponen nuevos retos,  hemos convertido nuestros centros 

de trabajo, en lugares seguros. Hemos mantenido un índice muy bajo de contagios en las 

autoescuelas, y eso nos ha permitido, aunque con menor aforo, poder seguir 

desarrollando nuestra actividad. 

También para el nuevo equipo de gobierno de CNAE, ha sido un reto importante, 

un mes antes de que comenzara la pandemia, nos hacíamos cargo de la Confederación, y 

podemos decir con orgullo, que el virus no ha podido con nuestra ilusión y nuestra 

voluntad de trabajar por y para el sector. Desde el inicio, y gracias a todo el personal de 

esta organización, así como a los presidentes/as de las asociaciones que conforman CNAE, 

hemos tenido una intensa actividad institucional, reuniones virtuales y presenciales, y un 

sinfín de comunicaciones con las diferentes administraciones públicas y privadas para 

poner en marcha medidas que permitieran, reanudar lo antes posible y en las mejores 

condiciones nuestra actividad formativa, y abordar de una manera decidida el problema 

derivado de la falta de examinadores. 

Este año también pasará a la historia por ser el primero en el que se ha tenido que 

suspender la Convención Anual de Autoescuelas, pero no me cabe duda que se retomará 

el próximo 2021, con mayor ilusión y ganas que nunca.  Espero y deseo que tengáis un 

seguro y próspero 2021. Que el nuevo año venga cargado de dicha y buenas noticias para 

todos. 

            Un fuerte abrazo, 


