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Ojalá que este año no
haya huelgas de
examinadores y que

la DGT ofrezca un servicio de
exámenes más acorde con la
demanda real de pruebas. 

La Confederación Nacional de 
Autoescuelas (CNAE) es una 
organización empresarial adscrita a la
Federación Europea de Autoescuelas.

Sigue informándote en
www.cnae.com

La cifra de permisos expedidos en
2015 no autoriza ninguna euforia
desbordante, desde luego, pero
tampoco es la peor noticia posible,
dadas las circunstancias. Esos
51.000 permisos recuperados no
están tan mal después de todo. 

Si la crisis ha sido la caída a un
pozo profundo, digamos que se
tocó fondo en 2013 y que después
hemos ido trepando por los pelda-
ños de hierro con ímprobas dificul-
tades, hasta llegar hoy a un nivel
equivalente al de 2012. 

No es lo mismo bajar que subir,
sobre todo desde el punto de vista
psicológico. Boca abajo, sólo se
veía la oscuridad. Ahora, divisamos
una luz todavía débil, pero luz al fin
y al cabo. Confiemos en que sea la
que entra por la boca del pozo y
que los numerosos peldaños que
aún quedan por escalar no estén
roñosos y oxidados y nos hagan
perder pie.  

Pensará el lector: bien, se han
hecho más permisos, pero ¿y la
rentabilidad de las empresas? Es
verdad: uno de los efectos de la cri-
sis (sin duda el más perverso) ha
sido la guerra de precios, para no
hablar de la proliferación de dudo-
sas estrategias para captar alum-
nos. 

La feroz guerra de precios ha
puesto en peligro la viabilidad de
muchas empresas. Las ofertas en-
gañosas, también, solo que de un
modo indirecto: el mal en este caso
se denomina “pérdida de imagen”,
con el agravante de que las triqui-
ñuelas de unos pocos manchan el
prestigio de todo el sector, circuns-
tancia que, así mismo, repercute
negativamente en la rentabilidad
de las escuelas de conductores.

De modo que el lector tiene razón:
no todo es cuestión de volumen.
La cantidad no tiene que ir necesa-
riamente acompañada de la cali-
dad. El sector necesita de ambas,
si quiere volver, siquiera en parte,
por sus fueros. Y también necesita
explorar otras actividades, como
hemos comentado en multitud de
ocasiones.

Es una lástima que 2016 haya
arrancado con la supresión del per-
miso BTP (lo que supondrá unos
25.000 permisos menos), pero la
normativa comunitaria manda, y en
el seno de la Unión Europea este
permiso no existía. 

Ojalá que este año no haya huel-
gas de examinadores y que la DGT
ofrezca un servicio de exámenes
más acorde con la demanda real
de pruebas.
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Cuando era niño, en los años 20 del
pasado siglo, me impresionaban
aquellos primeros vehículos, tanto au-
tomóviles como motocicletas que ro-
daban por nuestras calles. Dado que
he dedicado mi vida al mundo del
motor y a escribir sobre coches y mo-
tocicletas, realmente no he tenido
más remedio que asimilar los grandísi-
mos y asombrosos avances que se
iban produciendo año tras año en los
vehículos. Dicho sea de paso, y aun-
que en materia de seguridad algunos
de estos avances han sido de verdad
espectaculares (la dirección asistida,
el nacimiento del ABS y del airbag, los
nuevos materiales utilizados en las ca-
rrocerías, fruto de la investigación en
la absorción de impactos, etc.), yo
siempre he considerado, y así lo he
manifestado reiteradas veces, que
ningún progreso ha sido comparable
al que se ha producido en los neumá-
ticos.

Eléctricos y urbanos

Sin embargo, ha llegado una época
nueva del automóvil y ha venido de la
mano de las aplicaciones (o apps) y
de la electricidad en los motores, que
gana terreno en las ciudades. Mi opi-
nión de que los coches eléctricos aca-
barían por sustituir a los vehículos de
gasolina es antigua. Nunca olvidaré
cuando adquirí el coche de mis sue-
ños en una subasta  –un Ford Capri
del 69–. Mi hijo pequeño, entonces un
niño, que ahora ronda la cincuentena,
me dijo que ese coche sería suyo
cuando fuera mayor, a lo que yo repli-
qué con plena convicción que, cuando
él se sacara el carné, ya todos los co-
ches serían eléctricos.

Pues bien, los coches eléctricos
no han sustituido aún a los coches de
gasolina, pero comienza su introduc-
ción de forma real, efectiva y pienso

que imparable. Lo afirmo pese a que
aún son escasos los vehículos estric-
tamente eléctricos que circulan por
las ciudades, y aunque se demore la
anunciada puesta en marcha de la
Fórmula 1 eléctrica. Mi impresión se
funda en la reciente implantación en
Madrid del vehículo de alquiler por
minutos, en la que ahora se denomina
almendra de la M-30.

A mí, casi me parece de ciencia
ficción que, con un simple teléfono
móvil, puedas tener acceso a una
flota de vehículos, escoger uno que
está aparcado en tal calle, circular
con él y dejarlo en tal otra. Pero la re-
alidad es que éste es el futuro inme-
diato, al menos en las grandes ciuda-
des, y más con el valor adicional de
que dichos vehículos, al ser eléctri-
cos, son no contaminantes. 

La polución en las metrópolis

Hace pocos años los eléctricos pare-
cían una curiosidad irrelevante para la
movilidad urbana o destinados a des-
empeñar en ella un papel muy secun-
dario, pero hoy se antojan decisivos
por la concienciación sobre el cambio
climático, a causa de situaciones
como las que hemos vivido reciente-
mente en Madrid: el exceso de polu-
ción, que ha obligado a las

autoridades a proceder a las primeras
restricciones de tráfico en la ciudad.  

Es fácil de imaginar que, no tar-
dando mucho, la forma de despla-
zarse por las ciudades se centrará
principalmente en los vehículos eléc-
tricos. De ahí que los nuevos nego-
cios de alquiler de vehículos por mi-
nutos tengan el futuro asegurado. 

Millones de usuarios

Hasta ahora, este servicio existe, por
lo que he podido saber, en treinta y
una ciudades de Europa y América
del Norte, pero no tardará en exten-
derse por el resto del Viejo Continente
y con seguridad abarcará también a
América del Sur y China. Y pode-
mos apostar a que los usuarios del
mismo se contarán por millones de
aquí a no mucho tiempo.

Si bien debemos saludar un
avance que hará más respirable el
aire de las grandes ciudades, tam-
poco podemos ignorar la repercusión
que puede tener sobre un sector tradi-
cional como es el del taxi. Los taxis
han sido fundamentales para la movi-
lidad urbana, pero deberán moderni-
zarse y adecuarse a los nuevos tiem-
pos, tanto en servicio como en precio.
De lo contrario, pueden llegar a pa-
sarlo realmente mal.

Virgilio H. Rivadulla

Y yo que pensaba que lo había visto todo
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Santiago Medrano

En este número se da respuesta a dos consultas procedentes
de Bilbao y Murcia relacionadas con la prioridad de paso
en las vías.

PRIORIDAD ENTRE SEÑALES

Desde Bilbao nos envían la situación
recogida en el dibujo que ilustra este
artículo. 

Parece ser que aquellos aspiran-
tes a conductor que circulando por el
carril de la derecha no se detienen
son suspendidos. 

No se trata de un “carril de es-
pera” que como sabemos es aquel
que cerca de la intersección aparece,
bien por la derecha, bien por la iz-
quierda, siendo utilizado por los con-
ductores que pretenden girar. 

Un ejemplo muy común es el de
la carretera convencional de un carril
por sentido, donde se habilita el carril
de espera en el centro de la calzada
para todos aquellos que pretendan gi-
rar a la izquierda para entrar en el po-
blado que se encuentra a la izquierda
de la vía. La señalización de este ca-
rril, normalmente un “stop”, sólo
afecta a los conductores que circulen
por él, aunque la señal sea vertical y
no marca vial. 

En el caso que nos ocupa no
existe el “carril de espera”, por lo que
entran en juego las normas generales
sobre prioridad; recordemos lo que
dice al respecto el Reglamento Gene-
ral de Circulación en su artículo 133:
“Orden de prioridad.-El orden de prio-
ridad entre los distintos tipos de seña-
les de circulación es el siguiente: […]

d) Señales verticales de circula-
ción.

e) Marcas viales.

2. En el caso de que las prescrip-
ciones indicadas por diferentes seña-
les parezcan estar en contradicción
entre sí, prevalecerá la prioritaria, se-
gún el orden a que se refiere el apar-
tado anterior, o la más restrictiva, si se
trata de señales del mismo tipo.”

En este caso la señal vertical de
“ceda el paso” prevalece sobre la
marca vial de “detención obligatoria”,
por la que aquellos que giren a la iz-
quierda o sigan de frente deberán ce-
der el paso sin tener por qué dete-
nerse y los que pretendan girar a la
derecha ni siquiera eso, dándose una
situación realmente paradójica, todo
ello debido a una señalización a mi
modo de ver incorrecta. 

Si lo que se pretende es que se
detengan los conductores que van a
girar a la derecha la solución es inme-
diata: cambien la marca vial por la se-
ñal R-2 y todos tan contentos porque
se aplicaría el segundo párrafo del
punto 3 del artículo 132 del Regla-

mento General de Circulación donde
se lee:

“Si existen semáforos o señales
verticales de circulación (nuestro
caso) con indicaciones distintas a la
derecha y a la izquierda, quienes pre-
tendan girar a la izquierda o seguir de
frente sólo deben obedecer la de las
situadas inmediatamente a su iz-
quierda. “

Y si alguien está pensando en el
artículo 135 del mencionado Regla-
mento…”Toda señal se aplicará a
toda la anchura de la calzada que es-
tén autorizados a utilizar los conducto-
res a quienes se dirige esa señal. No
obstante, su aplicación podrá limitarse
a uno o más carriles, mediante macas
en la calzada”…que tenga en mente
que este último párrafo hay que inter-
pretarlo. 

Hay que entender que sólo hay
“marcas”, con ausencia total de otro
tipo de señales. Una “marca vial” de
“limitación de velocidad” en un deter-
minado carril quedaría anulada por
cualquier señal R-301.

SEMÁFOROS

Desde Murcia, Antonio Cano, de au-
toescuela Gran Vía, escribe: 

“Mando este correo por si fuera
de ayuda. Si nos aproximamos a un
semáforo de tres luces y la que está
encendida intermitente es la luz del
centro estando el “muñeco” verde, los
peatones tienen preferencia, así como

Si deseas enviar tus consultas a esta sección, dirige tus correos electrónicos a testcnae@cnae.com, indicando en el asunto: 
Sección Consulta y Consejo. Att: Santiago Medrano. @

Según la prioridad de señales, el que
esté en el carril de la derecha no debe

detenerse, sólo ceder el paso. 
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estando el “muñeco” y el semáforo
apagados. 

Si nos aproximamos a un semá-
foro de tres luces y hay dos luces in-
termitentes amarillas encendidas que
son la del centro y la de arriba y ade-
más el “muñeco” está verde los peato-
nes también tienen preferencia. 

Si por el contrario, las luces ama-
rillas intermitentes son las del centro y
la de abajo y el “muñeco” está en rojo
, la prioridad es para los vehículos. Yo
creo que de esta forma se puede in-
terpretar bien o entender. Al menos en
Murcia así está regulado.”

Si de por sí determinados artículos de
los reglamentos que desarrollan la
Ley de Seguridad Vial son conflictivos
por las distintas interpretaciones que
se derivan de su texto, ciertos ayunta-
mientos aún complican más, si cabe,
la situación del tráfico. ¿Por qué no

dejan de inventarse cosas y simple-
mente aplican la Ley? 

Con lo fácil que es cumplir lo que
el Reglamento General de Circula-
ción, en su artículo 146, recoge
acerca de la intermitencia…“Una luz
amarilla o dos luces amarillas alterna-
tivamente intermitentes obligan a los
conductores a extremar la precaución
y, en su caso, a ceder el paso […]”.

El “caso” de ”nuestro caso” lo da
lo que tú llamas “muñeco”. Si éste
aparece en verde el peatón tiene prio-
ridad y si aparece en rojo no la tiene,
importándome muy poco (sobre todo
no residiendo en Murcia) que sea la
primera y segunda luz o la segunda y
tercera las que están en amarillo inter-
mitente.

Actualmente está de moda, tam-
bién en Madrid, algo que me parece
absurdo, ya que no soy capaz de en-
contrar una explicación lógica. 

¿Por qué, estando en un semá-
foro reservado para peatones la luz
roja no intermitente indicando a los
peatones que no deben comenzar a
cruzar la calzada, el semáforo circular
para vehículos correspondiente apa-
rece con luz o luces, como en Murcia
(por favor no equivocarse en el or-
den), amarillas intermitentes en vez
de la luz verde no intermitente que da
prioridad a los vehículos? La Ley ad-
mite la intermitencia cuando el semá-
foro de peatones está en verde, priori-
zando al peatón sobre el vehículo en
todo caso, pero, estando en rojo, es
absurdo que el conductor se encuen-
tre amarillo intermitente en lugar de
verde, ya que el peatón no debe cru-
zar bajo ninguna circunstancia. ¿O se
trata de extremar la precaución por si
acaso al peatón se le ocurre cruzar?
Dejémonos de inventar y vamos a tra-
bajar con la Ley que ¡ya es!

Dos son las fotos que os presento este
mes.  La número 1, tomada por Jesús
Rodríguez, de autoescuela Stylo, en la
A-497 de Huelva a Punta Umbría, es

una demostración del afán de inventiva
que tienen “los de turno”. Nos comenta
el autor: “son cazurros, pues antes es-
taba bien señalizado con la P-50, ¿a
qué viene el cambio?”

A lo mejor es para agachar la ca-
beza si se va en bici, moto o descapota-
ble y no ser molestado por el paso de
las aves. Por cierto, que el diseñador
del pictograma no debe ser muy experto
en ornitología, ya que es imposible sa-
ber de qué especie de ave se trata. Por-
que, ya que nos inventamos una señal,
que menos que conocer al susodicho
pájaro o pajarraco. Esto va a parecer el
arca de Noé. Ya he visto ranas, patos,
camellos, pavos reales, renos…etc, etc. 

En cuanto a la número 2, ¡qué deci-
ros! Es una auténtica alucinación con
mareo incluido, tomada en Santa Cruz
de Bezana (Cantabria).

¿Qué pinta una cosa como tú en un
sitio como éste? –cabría preguntarse
ante ella. Como veis se trata de un

¡paso para peatones!, perfectamente di-
bujado que conduce a…¡ninguna parte!,
como se puede apreciar. Es el primero
que veo formado por líneas mixtas y
desde luego el más “elegante” que
existe en el universo universal. 

Y …¿qué decir de lo que parece
ser una “cuadrícula de marcas amari-
llas”?¿A qué conductores recuerda la
prohibición de penetrar con su vehículo
el paso si, previsiblemente, puede que-
dar detenido impidiendo u obstruyendo
la circulación transversal? Doblemente
¡¡¡alucinante!!!

la foto
 

del mes

1
2
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Báez, reelegido por octava vez 
consecutiva

Elecciones en CNAE: 16-1-2016.

La candidatura a la presidencia de la Confederación Nacional de Autoescuelas liderada por
José Miguel Báez se impuso a la encabezada por el presidente de la Asociación Provincial
de Autoescuelas de Madrid, Ricardo Cano, en los comicios celebrados el 16 de enero en la
sede de la entidad. 

Báez accedió por primera vez a la
presidencia de CNAE en 1989 y fue
reelegido en 1991,1996, 2000, 2004,
2005, 2009 y 2012. Lleva en el cargo
27 años de forma ininterrumpida. El
nuevo mandato es por un cuatrienio.

Seguir siendo necesarios

Nada más terminar el recuento de los
votos, se reunió la junta directiva de la
Confederación. Después, el presi-
dente dirigió unas palabras a los asis-

tentes. He aquí un resumen de lo que
dijo: 

“Antes de nada, quiero agradecer
su presencia a las personas que han
venido a votar. Nadie puede decir que
en CNAE no impera la democracia.
En esta casa no se ha hecho nunca
nada a dedo. Es el colectivo, a través
de sus legítimos representantes, el
que siempre ha tomado las decisio-
nes que nos afectan a todos.”

“Mirad: lo importante ahora es
que los centros de Formación Vial si-

gan siendo necesarios. Me explicaré.
Desde hace años determinados co-
lectivos profesionales, que cuentan
con abundantes medios económicos,
están intentando meterse en nuestro
terreno. Han visitado el Ministerio de
Interior; han ido a la DGT; se han en-
trevistado con los líderes de los gru-
pos parlamentarios, etc. Tienen entre
ceja y ceja acabar con el actual mo-
delo de enseñanza de la conducción.
Ellos quieren que la teórica se expli-
que y apruebe en los colegios (como
ocurre en los Estados Unidos) y que
la práctica se haga mediante la con-
ducción acompañada. Los asesora un
ex-subdirector de Tráfico y disponen
de la ayuda de un influyente bufete de
abogados de Madrid. Nuestros exper-
tos aseguran que, de salir adelante la
propuesta, las autoescuelas desapa-
recerían.” 

“Nosotros creemos que la socie-
dad española no demanda el cambio,
ni tampoco está claro por cuál modelo
de conducción acompañada se opta-
ría. El modelo alemán sería acepta-
ble, pero no así el que hay en algunos
países nórdicos.” 

“Hasta ahora hemos conseguido
parar este golpe y otros por el estilo,
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José Miguel Báez Calvo es profesor de Formación Vial y
director de autoescuela, y ha sido presidente de la Aso-
ciación Provincial de Autoescuelas de Tenerife.

Además, fue concejal del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife y consejero del Cabildo insular. Vicepre-
sidente de la Federación Europea de Autoescuelas (EFA),
desde 1993 hasta el año 2001, en la actualidad, preside
la Confederación Iberoamericana de Centros de Educa-
ción y Formación Vial (CICEFOV).

El máximo responsable de CNAE, piloto deportivo en
las especialidades de montaña, rally y circuito, participó
en la primera carrera que se realizó en el Circuito del Ja-
rama y ocupó la presidencia del Real Automóvil Club de
Tenerife (RACT) y de la Federación Tinerfeña de Automo-
vilismo entre los años 1982 y 1992; también desempeñó
el cargo de vicepresidente de la Federación Española de
Automovilismo. 

Báez ha participado en numerosos foros nacionales e
internacionales relacionados con la formación de conduc-
tores y la seguridad vial.

Una dilatada trayectoria empresarial y pública

no menos preocupantes. No olvide-
mos que hace unos pocos meses, la
directora general de Tráfico declaró
en televisión que le parecía muy bien
la formación a distancia a través de
Internet, como método para preparar
a los futuros conductores. Y también
está reciente el intento de acabar con
el examen teórico en todos los cen-
tros desplazados, intento al que nos
opusimos desde el primer instante”.

“A veces se critica a CNAE por no
hacer todo lo posible por el sector,
pero es una percepción falsa, como lo
demuestran los ejemplos que acabo
de mencionar. Lo que no puede hacer
CNAE es garantizar la rentabilidad de
las autoescuelas. Ni la Confederación
ni las Asociaciones tienen una varita
mágica para que suba la natalidad del
país o para que la economía despe-
gue.”

“Lo que sí puede hacer y hace es
recomendar una gestión verdadera-
mente profesional de las empresas
que se dedican a la enseñanza de la
conducción. Si lo que das cuesta más
que lo que cobras, tu empresa se irá
al garete. Es así de simple.”

“CNAE también puede (y lo hace)
explorar nuevos campos de actividad
para el sector, pero muchas veces el
mensaje de la diversificación del ne-
gocio no cala, como sería deseable.”

(Continúa en la pág. 12)



“Quizá lo que nos falta muchas veces
es una auténtica cultura empresarial,
porque, señores, llevar bien una auto-
escuela no consiste sólo en tirar los
precios (permítanme la ironía). Hoy
hace falta bastante más.”

“Confío en que este mandato sea
fructífero para todos, dentro de lo posi-
ble. Subrayo la palabra ‘posible’ por-
que no conviene confundirla con esta
otra: ‘deseable’. El futuro no pinta de
color de rosa. Si queremos sobrevivir,
si queremos evitar que nos quiten de
en medio, tenemos que remar todos
en la misma dirección. Cuando cada
uno va por su cuenta, somos frágiles.
El sector será lo que decida ser. El
destino de los centros de Formación
Vial está en las manos de su gente”.

Elogio al secretario general 
saliente

José Miguel Báez quiso agradecer ex-
presamente la labor desempeñada por

Rubén Castro al frente de la secreta-
ría general de la organización. “Ha
ocupado el puesto muchos años y nos
une una gran amistad. Es una persona
de una valía excepcional y muy leal a
la casa. Ha trabajado mucho y bien y
me gustaría seguir contando con él en
esta nueva etapa.  
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Elecciones en CNAE: 16-1-2016.

Rubén Castro, en una foto de archivo.

Álbum

Diversos momentos de la votación
y del recuento. (Continúa en la pág. 14)





Ambos candidatos se saludaron 
después del recuento.

Algunos de los asistentes, durante un 
momento de la votación.Instantánea de la junta directiva que se celebró a reglón seguido del proceso electoral.

José Miguel Báez, aguardando el 
desenlace de los comicios.
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Tras las elecciones, se reunió  la
junta directiva de la Confederación,
la cual acordó los siguientes nombra-
mientos para el Comité Ejecutivo:
María Olivera (presidenta de la Fe-
deración Barcelonesa de Autoescue-
las (FAB) y de la Federación
Catalana (FAC) como vicepresidenta
de CNAE. En las otras tres vicepresi-
dencias continúan José Manuel
López Marín, Íñigo Montenegro y
José Blas Valero. En la secretaría
general, Irene Herranz (presidenta
de la Asociación Provincial de Sego-
via) sustituye a Rubén Castro. Hay
además dos nuevos vocales: el presi-
dente de la Asociación de Madrid, Ri-
cardo Cano, y el presidente de la
Asociación de Valencia, Juan Carlos
Muñoz. Sustituyen a Carlos Bricio y
a Alfonso Carrillo. 

Nombramientos

María Olivera. 

Ricardo Cano.

Juan Carlos Muñoz.

Irene Herranz.

Elecciones en CNAE: 16-1-2016.

Álbum





16

La Mesa de Contratación para la concesión de la ges-
tión de los cursos de sensibilización y reeducación vial
comunicó, con fecha del 7 de enero de este año, que
el licitador mejor valorado en dicho Lote era la UTE en-
cabezada por la Confederación Nacional de Autoes-
cuelas (CNAE).

El Lote 4 comprende los cen-
tros de las Comunidades Autó-
nomas de Galicia, Principado
de Asturias y Cantabria.

La mencionada UTE com-
prende a la propia CNAE,
ECT, Formaster e ITT. Por
otro lado, la DGT ha pro-
puesto y CNAE ha aceptado
una nueva prórroga de la ac-

tual concesión. La anterior ex-
piró el 31 de enero; ahora la
fecha es el 22 de febrero.  

Adjudicado 
provisionalmente a
CNAE el lote 4

Permiso por puntos:

En el BOE del 12 de enero apareció la
Orden INT / 2906 /2015 de 22 de di-
ciembre, por la que se convocaba un
concurso específico para la provisión de
puestos de trabajo en la Jefatura Cen-
tral de Tráfico. Entre las plazas, había
19 de coordinador examinador, dos en
Asturias y una en cada una de las si-
guientes jefaturas: Ávila, Baleares,
Burgos, Cáceres, Castellón, Ciudad
Real, León, Lleida, La Rioja, Madrid,
Murcia, Pontevedra, Segovia, Sevilla,
Valladolid, Vizcaya y Zaragoza.

El plazo de presentación de solicitu-
des expiró el 30 de enero. El concurso
estaba reservado a los funcionarios de
la Administración, con determinadas
restricciones.

Convocadas 19
plazas de 
coordinador
examinador

En 2015 se expidieron 710.532 permisos, 51.292 más
que en 2014. La cantidad supera por poco la que hubo en
2012, en que fueron expedidos 708.631. 

El permiso B sigue siendo el más demandado, como
es natural. El año pasado se expidieron 465.165 permi-
sos de la clase B, 18.224 más que en 2014.

El efecto de suprimir el BTP

Ateniéndonos a las cantidades del BTP expedidas en los
dos últimos ejercicios, la supresión de dicho permiso su-
pondrá para el sector una pérdida de unos 25.000 permi-
sos en 2016. 

Cincuenta mil permisos más en 2015

PERMI. A A1 A2 AM B BTP C C1 D D1 E
2014 25.621 11.703 54.710 21.922 446.941 24.962 26.370 5.363 7.935 337 33.376
2015 31.319 15.510 59.391 25.460 465.165 25.784 29.460 7.321 8.370 473 42.279

DIFER. + 5.698 + 3.807 + 4.681 + 3.538 + 18.224 + 822 + 3.090 + 1.958 + 435 + 136 + 8.903
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El accidente

El alumno recibía su clase en un polí-
gono industrial; la pista tenía una lon-
gitud de unos 5 km y su acera daba a
una zona destinada a aparcamientos
de vehículos de motor, en su mayoría
de grandes dimensiones. El alumno
practicaba bajo la supervisión de su
profesor. El accidente se produjo
mientras realizaba una maniobra de
destreza para motocicletas, en un cir-
cuito con jalones metálicos y conos
plásticos, que el profesor iba despla-
zando y disponiendo conforme a las
necesidades del ejercicio. De repente,

el alumno aceleró y se precipitó con-
tra un semirremolque cisterna, cho-
que que le produjo la muerte.

Recurso de la aseguradora

Los hechos dieron lugar a un procedi-
miento penal en el que fue absuelto el
director de la autoescuela. El Juzgado
de Instrucción dictó, además, el co-
rrespondiente Auto de Cuantía Má-
xima, a favor de los familiares del
fallecido. Dicha resolución dio lugar al
procedimiento ejecutivo, incoado por
el Juzgado de Primera Instancia. La
compañía aseguradora de la motoci-

cleta interpuso un recurso de alzada
ante éste, alegando "fuerza mayor ex-
traña a la conducción del vehículo o a
su funcionamiento, por lo que el acci-
dente [a su entender] había sido culpa
exclusiva de la víctima". El juzgado
negó el supuesto, ya que no se había
practicado ninguna prueba específica
que acreditase la mencionada fuerza
mayor. Además –añadía– el accidente
podía haberse evitado mediante medi-
das de seguridad suficientes para im-
pedir a la motocicleta acceder a la
zona donde estaba el remolque con-
tra el que colisionó. No obstante, al
final desestimó la acción ejecutiva, al
entender que el siniestro "se había
producido única y exclusivamente por
la impericia del fallecido".

Recurso de los familiares de la 
víctima

Los familiares del alumno recurrieron
ante la Audiencia. El Auto de esta dio
por sentado que la víctima "descono-
cía el manejo de los mecanismos de
control de la motocicleta, al ser su se-
gunda clase práctica". Sin embargo,
concluía que, si entre el lugar donde
se realizaban las clases prácticas y la
zona donde estaban estacionados los
vehículos de grandes dimensiones hu-
biera existido la debida separación o,

El alumno en prácticas no es un 
conductor, sino un “tercero” a efectos
del seguro 

Un auto de la Audiencia Provincial de Soria así
lo considera. El alumno había fallecido al estre-
llarse el vehículo que conducía contra un remol-
que aparcado en la zona colindante. El auto, de
26 de noviembre de 2015, establece que el

alumno no puede ser considerado como con-
ductor, por lo que no es responsable del acci-
dente que pudiera sobrevenir, y está cubierto
por el seguro obligatorio, como si se tratase de
un tercero. 

(Un instructor de la DGT ejecuta en la pista de Móstoles –Madrid– una maniobra correspon-
diente a la prueba en circuito cerrado para la obtención de un permiso de moto.)



19

al menos, algunos obstáculos, la mo-
tocicleta no habría llegado a embestir
al semirremolque, y el resultado no
habría sido el mismo.

La aseguradora, por su parte,
sostenía que el seguro obligatorio no
cubre los daños ocasionados a la per-
sona del conductor del vehículo, pues
según el Reglamento del Seguro Obli-
gatorio, el perjudicado no tiene dere-
cho a indemnización, cuando es "el
conductor del vehículo interviniente
en los hechos y único responsable de
los mismos". 

También alegaba una sentencia
del Tribunal Supremo (del 3 de no-
viembre de 2008), según la cual: "los
familiares del conductor fallecido,
único interviniente, y, por tanto, [autor]
con carácter exclusivo del accidente,
y tomador del seguro de suscripción
obligatoria, carecían de derecho a ser
indemnizados".

Actividad lucrativa generadora de
riesgo

La Audiencia consideró en el caso
que nos ocupa que el alumno falle-
cido no era el tomador del seguro
(sino la autoescuela) y, con respecto
a su condición o no de conductor en
el momento del accidente mortal, se
inclinó por la segunda opción y lo ar-
gumentaba del siguiente modo: 

"... moviéndonos dentro del ordena-
miento jurídico, conductor es aquella
persona que adquiere o tiene la habili-
dad y destreza suficientes para po-
nerse al mando de un vehículo, lo que
se obtiene mediante la correspon-
diente enseñanza por el personal cua-
lificado y se acredita en el documento
administrativo. Donde al menos sí se
constata que ha tenido unas enseñan-
zas y ha pasado una serie de prue-
bas, para adquirir la condición de
conductor. Mas esta cualidad, si no se
ha adquirido aún, en un alumno que
desarrollaba su segunda clase prác-
tica, y está cumpliendo con su obliga-

ción de someterse a aprendizaje y
posterior examen, legalmente, no se
puede hablar de él como conductor, y
si ello es así, y es ajeno a la relación
contractual entre aseguradora y ase-
gurado, hay que considerarlo como
tercero, y en este caso, como perjudi-
cado, y por tanto, sujeto activo para
percibir la indemnización de haberse
producido el evento dañoso cubierto
por el seguro obligatorio, circulación
en vehículo de motor amparado por
dicho seguro”.

Asimismo, incorporaba el Auto un
análisis jurisprudencial sobre la teoría
del riesgo, para llegar a la conclusión
de que, en el caso de la actividad del
centro de Formación Vial, "nos encon-
tramos ante la aplicación de la doc-
trina de la generación del riesgo, al
existir un claro ámbito de riesgo en
la actividad desarrollada por [la au-
toescuela] demandada, de la que
[obtuvo] un lucro, debiendo respon-
der por ello de las consecuencias da-
ñosas de la misma".

Veredicto y voto particular

Por todo lo cual, la Audiencia estimó
el recurso interpuesto por los familia-
res de la víctima. No obstante, una de
las magistradas emitió un voto particu-
lar, en el cual discrepaba de la consi-
deración de no conductor que hace el
Auto de la Audiencia. Ahora bien, la
Ley de Tráfico es taxativa al respecto:
"En vehículos que circulen en función
de aprendizaje de la conducción, es
conductor la persona que está a
cargo de los mandos adicionales" (o
sea, el profesor de Formación Vial,
nunca el alumno). 

Pero ¿qué ocurre cuando la clase
práctica es de moto y, por tanto, no
existe el doble mando adicional? Se-
gún el Reglamento de Escuelas Parti-

culares de Conductores: 

“La Escuela autorizada para impartir
la enseñanza para la obtención del
permiso de las clases A1, A2 o A, de-
berá disponer al menos de un sistema
de comunicación manos libres que
permita al profesor durante el aprendi-
zaje de la conducción y circulación, y
al funcionario examinador durante la
realización de la prueba de control de
aptitudes y comportamientos en circu-
lación en vías abiertas al tráfico gene-
ral, transmitir eficazmente, desde un
vehículo turismo o, en su caso, para
las prácticas de circulación, una moto-
cicleta que circule detrás de la condu-
cida por el aspirante, las instrucciones
necesarias y a aquél comunicar al pro-
fesor o examinador su recepción."

Y el Reglamento General de Con-
ductores establece (por lo que res-
pecta a la prueba de circulación) que: 

“Durante la formación, el profesor que
imparta las enseñanzas prácticas de
conducción y circulación (referidas a
los permisos de las clases A1 y A2) di-
rigirá el aprendizaje desde una moto-
cicleta o un turismo conducido por él
mismo que circulará próximo a la mo-
tocicleta desde el que dará al alumno
las instrucciones precisas por medio
de un intercomunicador bidireccional
(transmisor-receptor) constituido por
un micrófono y un altavoz manos li-
bres que le permita una eficaz comu-
nicación oral con aquél."

Esta claro: ninguna normativa
considera al alumno en prácticas
como conductor, aunque vaya sólo
en el vehículo, como ocurre en el
caso de las motocicletas; por tanto el
alumno tiene la consideración de ter-
cero, a efectos del seguro. 

(El presente reportaje ha sido elaborado en base a un 
estudio del bufete HispaColex Servicios Jurídicos). 
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Como se sabe, cada Comunidad Autó-
noma estableció un procedimiento
para expedir el certificado de compe-
tencia profesional para el ejercicio de
la actividad de transporte, tanto de
mercancías como de viajeros, a todos
aquellos titulados como Técnicos Su-
periores en Gestión de Transporte,
hoy Técnicos Superiores en Logística
y Transporte, sin necesidad de some-
terserse al correspondiente examen
de capacitación. 

El procedimiento consiste básica-
mente en la presentación por el inte-
resado, ante el organismo correspon-
diente de la Comunidad Autónoma,
del mencionado título de Técnico Su-
perior (o de una certificación expedida
al efecto por el órgano competente de
Educación la CCAA de que se trate).

La consulta de CNAE

El apartado dos de la disposición adi-
cional tercera del Real Decreto
555/2012, de 23 de marzo, por el que
se establece el título de Técnico en
Conducción de Vehículos de Trans-
porte por Carretera y se fijan sus en-
señanzas mínimas, establece lo
siguiente:

“La formación establecida en el pre-
sente Real Decreto, en sus diferentes
módulos profesionales garantiza el
nivel de conocimiento exigido en: 

a) La obtención de todos los permisos
de conducir a partir de la clase B in-
clusive, mediante la superación de las
pruebas pertinentes, basadas en el

Real Decreto 818/2009, de 8 de
mayo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Conductores esta-
blecidas a tal efecto.

b) La obtención del Certificado de Ap-
titud Profesional de viajeros y mercan-
cías, de acuerdo con el Real Decreto
1032/2007, de 20 de julio, por el que
se regula la cualificación inicial y la
formación continua de los conducto-
res de determinados vehículos desti-
nados al transporte por carretera,
según se recoge en la Orden
PRE/1773/2008 de 20 de junio, y en
la Orden PRE/1664/2008 de 13 de
junio.

c) La solicitud de la autorización espe-
cial que habilita para conducir vehícu-
los que transporten mercancías
peligrosas, a que se refiere el artículo
25 del Reglamento General de Con-

Todavía no convalida el CAP
Es lo que se desprende de la respuesta del Ministerio de Fomento a una consulta, hecha por la Plata-
forma CAP de CNAE, referida a la posibilidad de convalidar el Certificado de Aptitud Profesional
(CAP) sin necesidad de realizar el correspondiente curso inicial, ordinario u acelerado, ni los pertinen-
tes exámenes, para aquellas personas que han obtenido, u obtengan, el título de FP de Técnico en
Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera, regulado mediante el Real Decreto 555/2012.

El título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por 
Carretera...
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ductores, aprobado por Real Decreto
818/2009, de 8 de mayo.

d) La obtención del certificado de
competencia para los conductores y
cuidadores de vehículos de carretera
que transporten équidos domésticos,
animales domésticos de las especies
bovina, ovina, caprina o porcina o
aves de corral, a que se refiere el Re-
glamento CE 1/2005, de 22 de di-
ciembre de 2004, relativo
a la protección de los animales du-
rante el transporte y las operaciones
conexas.”

“¿Implica esto que una persona que
obtenga el título de Técnico en Con-
ducción de Vehículos de Transporte
por Carretera (grado medio de FP)
se pueda presentar a las pruebas
CAP (mercancías y viajeros) sin reali-
zar el correspondiente curso inicial
de CAP? Las bases reguladoras de
las pruebas CAP de cada Comuni-
dad Autónoma contemplan, entre los

requisitos que deben cumplir los aspi-
rantes, el correspondiente a haber
superado el curso de cualificación ini-
cial CAP.”

Respuesta de Fomento

"Efectivamente el RD 555/2012 con-
templa que el título de Técnico en
Conducción de Vehículos de Trans-
porte por Carretera garantiza el nivel
de conocimiento exigido en el CAP,
pero para que sea posible convalidar
dicha formación por el Certificado de
Aptitud Profesional es necesaria una
norma de los Órganos competentes
en materia CAP, norma que ya está
prevista, en principio en términos si-
milares a la convalidación del Certifi-
cado de Competencia Profesional
para los Técnicos Superiores en Lo-
gística y Transporte, pero de la que
en estos momentos todavía no hay ni
siquiera el borrador del proyecto. En-
tendemos que se iniciará en la pró-
xima legislatura”. 

Una sentencia del Tribunal Su-
premo considera que la parada obli-
gatoria para el descanso del
conductor, aunque sea prolongada,
tiene la consideración de “hecho de
la circulación” y, por tanto, los daños
ocasionados en esta circunstancia
están cubiertos por el seguro obliga-
torio. 

En el caso enjuiciado, el incendio
originado en un camión estacionado
en una zona de descanso provocó
daños en otros vehículos. Los pro-
pietarios afectados demandaron al
dueño del camión y, solidariamente,
a su compañía aseguradora, que
alegó en su defensa que, según la
jurisprudencia, “cuando el vehículo

está estacionado de forma perma-
nente -no parado en ruta-, en reposo,
sin conexión o puesta en marcha de
sus mecanismos, no deben enten-
derse los daños causados como he-
cho de la circulación, siempre que

exista un lapso prolongado de tiempo
entre el estacionamiento/parada y el
incendio”. 

El magistrado ponente de la sen-
tencia adjunta recuerda que se ha
dado una interpretación flexible a lo
que se considera “hecho de la circu-
lación” y determina que “no puede
considerarse prolongado ni perma-
nente el estacionamiento del vehí-
culo siniestrado” pues “estaba reali-
zando la parada obligatoria”
establecida en la ley. Por lo que con-
cluye que “La parada o estaciona-
miento relacionados con los períodos
de descanso del conductor están in-
tegrados dentro del concepto hecho
de la circulación”

La parada para el descanso es un “hecho” de la
circulación

Más información en
www.cnae.com

La Comisaria de Transportes de la
Unión Europea, Violeta Bulc,
anunció en enero la posible im-
plantación este año de un sistema
único de peaje para coches y ca-
miones  en el ámbito de la Unión
Europea.

“De esta manera, los Estados
miembros que cobren por circular
en sus carreteras homogeneiza-
rían sus sistemas; muchos peajes
diferentes son una barrera a la
movilidad dentro del mercado inte-
rior”, explicó Bulc.

UE: peaje único
en 2016
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Comenzaron las clases en las 11 sedes

Como en ediciones anteriores, la fase
de Presencia durará 10 semanas.
Esta vez la parte práctica comenzará
a mitad del periodo lectivo. 

La Confederación Nacional de
Autoescuelas ya había impartido las
tres anteriores ediciones (XIV, XV y
XVI), y tiene contrato para seguir ha-
ciéndolo hasta finales de 2016. Dicho
contrato incluye la posibilidad de una
prórroga por otros tres años.

Puntales de la seguridad vial

En la inauguración del curso en la
sede de CNAE (Pozuelo de Alarcón,
Madrid) participaron, en representa-
ción de la DGT, la jefa del Área de

Centros de Formación y
Sensibilización, Ana Gil,
y la jefa del Área de For-
mación de Conductores,
Almudena Pantojo.
Ambas áreas están ads-
critas a la Subdirección
Adjunta de Conoci-
miento Vial. 

Por parte de CNAE,
estuvo presente en el
acto el responsable de
Formación de la Confe-
deración, José Blas Va-
lero. 

Gil dio la bienvenida
a los alumnos y los exhortó “a dejarse
la piel”. “Esta fase es crucial” –les

dijo– ya que se trata de que adquiráis
las habilidades y conocimientos nece-
sarios para impartir clase. No basta
con saberse las materias; tenéis que
transmitir lo que habéis aprendido. Te-
néis que empezar a pensar como ver-
daderos profesores. No olvidéis
nunca que para ejercer bien vuestra
profesión debéis actualizar permanen-
temente vuestros conocimientos.”

“A partir de ahora vais a trabajar
en el sector de la Formación de Con-
ductores, que es uno de los más im-
portantes puntales de la Seguridad
Vial. Tenéis que ver en la DGT un or-
ganismo del Estado que tiene la
misma meta que vosotros: la seguri-
dad en las carreteras. Es una colabo-
radora nata de las escuelas de con-
ductores”.  

Fase de Presencia del XVII Curso de Profesores

Doscientos treinta y nueve aspirantes a profesores de Formación Vial iniciaron este último ciclo prepa-
ratorio el 13 de septiembre en las 11 sedes del curso, situadas respectivamente en las localidades de
Alicante, Las Palmas, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca (Baleares), Santiago de Compostela
(Coruña), Sevilla, Torrelavega (Cantabria), Valencia, Valladolid y Zaragoza. En Madrid hay cuatro
grupos (para 74 alumnos) y en Sevilla, dos. El resto de las sedes cuentan con un solo grupo.

De izquierda a derecha, Ana Gil, Almudena Pantojo y José Blas Valero, en un momento
del acto celebrado en Madrid. 

La foto pertenece a la inauguración en Alicante. En la mesa y
de izquierda a derecha, José Luis Bernabéu, jefe de Sección
de Formación Vial; Francisco García Caro, jefe provincial de
Tráfico; y Alfonso Carrillo, presidente de la Asociación Provin-
cial de Autoescuelas.



23

Ana Gil y Almudena Pantojo fueron recibidas por José
Manuel López Marín, presidente en funciones de
CNAE durante el periodo preelectoral, y por uno de los
vicepresidentes de la Confederación, José Blas Valero.
Asistió a la conversación, el director administrativo de
Siprocfc de Minas Gerais (Brasil), Rodrigo Fabiano da
Silva, que estaba de visita en la casa. (Es el tercero de
izquierda a derecha, en la foto que hay sobre estas lí-
neas.)



El 11 de diciembre se cele-
bró la fiesta anual de las es-
cuelas de la Comunidad
Autónoma. Los actos princi-
pales tuvieron lugar en el
restaurante Palacio de Mija-
res de Santillana del Mar.
Antes del almuerzo, hubo un
cóctel durante el cual diver-
sas editoriales, entre ellas
Editorial CNAE, presenta-
ron sus productos.

Una vez terminada la
comida, intervino la presi-
denta de la Asociación Cán-
tabra de Escuelas de Con-
ductores (ACEC), Lucía
Ortiz, la cual se mostró mo-
deradamente optimista con
respecto al inmediato porve-
nir del sector, a pesar –dijo–
de los problemas aconteci-
dos en los últimos meses y
de la crisis. Ortiz pidió a las
distintas Administraciones
que cooperen con las auto-
escuelas, y presentó a José
Miguel Tolosa (el nuevo
jefe provincial de Tráfico de
Santander), quien hizo

mención a la reciente
huelga de examinadores y
afirmó que su objetivo es
dar un buen servicio de exá-
menes. 

También habló Sergio
García (alférez de la Guar-
dia Civil de Torrelavega)
quien alabó el trabajo de las
autoescuelas.

Después se sortearon
los diferentes regalos que
aportaron las editoriales; na-
die se fue sin un presente.

(En la foto, y de iz-
quierda a derecha: Alejan-
dro Garcia, jefe de la Poli-
cía Local de Torrelavega;
Nuria Colsa, subjefa provin-
cial de Tráfico de Santander;
Marta Ruiz, jefa del área de
Seguridad Vial de Tráfico de
Santander; Lucía Ortiz, pre-
sidenta de la ACEC; José
Miguel Tolosa, jefe provin-
cial de Tráfico de Santander;
Carlos Revuelta vicepresi-
dente de ACEC; y Sergio
García, alférez de la Guar-
dia Civil de Torrelavega).

CANTABRIA

FIESTA ANUAL DE LA
ACEC
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El óbito tuvo lugar el 12
de enero. Ocampo fue
durante 27 años jefe
provincial de Tráfico de
la Coruña. Se había ju-
bilado en 2006. 

Persona muy cono-
cida y respetada en
Galicia, por su cultura
y amplios conocimien-
tos, era una voz autori-
zada en temas relacio-
nados con la seguridad

vial, ámbito sobre el
que a menudo le gus-
taba reflexionar, e in-
cluso escribió algunas
colaboraciones sobre
dicha temática para la
revista AutoES-
CUELA.

CNAE se une al
dolor de sus familiares
y amigos. Se trata sin
duda de una gran pér-
dida. 

CORUÑA

FALLECIÓ GONZALO
OCAMPO

El mes pasado comen-
zaron a trabajar cinco
examinadores más en
Comisión de Servicios,
al objeto de reforzar la
plantilla de la jefatura,
que estaba bajo míni-
mos, y existe la posibili-
dad de que se
incorporen en breve
dos más. Fuentes de la
Asociación Valenciana
de Autoescuelas
(AVAE) estiman que a
finales de febrero o a
principios de marzo po-
dría estar resuelto si-
quiera provisionalmente
el problema de los retra-
sos en las pruebas de
circulación, que tantos

quebraderos de cabeza
está dando al sector en
la provincia. 

Por otro lado, el
presidente de AVAE,
Juan Carlos Muñoz,
asumió el 1 de enero el
cargo de presidente de
la Federación de Auto-
escuelas de la Comuni-
dad Autónoma Valen-
ciana (FACAV). 

Uno de los objeti-
vos de la entidad es im-
plantar un sello de cali-
dad para los centros de
Formación Vial de la
Comunidad Autónoma,
que permita “eliminar y
castigar las malas pra-
xis empresariales”. 

VALENCIA

CINCO 
EXAMINADORES 

MÁS 



En 2015, tres jefaturas provinciales de
Tráfico y una local cambiaron de má-
ximo responsable.

Cantabria

El 14 de mayo tomó posesión el ac-
tual jefe de Cantabria, José Miguel
Tolosa Polo. Sustituyó a Serafín Sán-
chez, quien se había jubilado después
de permanecer en el puesto desde
1994. Tolosa, que es licenciado en De-
recho por la Universidad de Zaragoza
y técnico superior de Tráfico desde
1987, desempeñó diversos cometidos
en las jefaturas de Barcelona, Zara-
goza y Cantabria, y durante dos años
había sido secretario general de la De-
legación del Gobierno en esta última
Comunidad Autónoma. 

Ávila

El 20 de octubre, tomó posesión Ar-
turo Barral como jefe provincial de
Ávila. Reemplazó en el cargo a Luis
Moliner, que se jubilaba. Barral es li-
cenciado en Derecho por la Universi-
dad de La Coruña y pertenece a la
escala superior de técnicos de Tráfico.
Tras ser operador de formación y jefe
de sección de la asesoría jurídica en
Tenerife durante dos años, pasó a la
sede central de la DGT en Madrid,
donde en 2008 se hizo cargo de la

sección de Formación, del servicio de
Gestión de Personal, y del área de Se-
guridad Vial. Desde hace un año des-
empeñaba el cargo de subjefe en
Tenerife. 

Tenerife

También en octubre se puso al frente
de la jefatura provincial de Tenerife
Gustavo Blanco, quien ocupó la va-
cante dejada por Ramón Guerra,
quien había fallecido en septiembre.
Blanco es licenciado en Derecho y di-
plomado en Derecho empresarial por
ICADE (Universidad Pontificia de Co-
millas) y máster en Asesoría Fiscal.
Funcionario de la Escala Superior de
Tráfico, venía de ser director del De-
partamento de Prestaciones Sociales
de MUFACE. 

Anteriormente había pasado, en-
tre otros, por los puestos de jefe de la
Oficina Local de Tráfico de Fuerte-
ventura, jefe de servicio de Sistemas
de Evaluación Teórica en el Ministerio
del Interior, consejero técnico y coordi-
nador de Área en la Subdirección Ge-
neral de Mejora de la Regulación y
Simplificación (en el Ministerio de Ad-
ministraciones Públicas) y vocal ase-

sor en la Secretaría de Estado para la
función pública. 

Talavera de la Reina

Por último, el 9 de noviembre tomó po-
sesión el nuevo jefe local de Tráfico
de Talavera de la Reina, Luis Este-
ban Manzanares, quien reemplazó a
Francisca Ramis. La de Talavera es
una oficina que ofrece servicio a más
de 270.000 personas de la ciudad y
de otras localidades de las provincias
de Toledo, Ávila, Cáceres y Ciudad
Real. Manzanares venía de desempe-
ñar durante 19 meses la tarea de jefe
de sección en la DGT, pero durante 19
años había prestado servicio en la So-
ciedad Estatal Correos. 

ESPAÑA

CAMBIOS EN VARIAS JEFATURAS DE TRÁFICO

En el centro, José Miguel Tolosa. 

Arturo Barral pronuncia unas palabras, en
presencia de la directora general de Tráfico,
María Seguí. 

Gustavo Blanco.

Luis Esteban Manzanares es el primero por
la izquierda.
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ESPAÑA

COMPETENCIA RECHAZA ABRIR UN EXPEDIENTE 
SANCIONADOR A CNAE, AL REVÉS DE LO QUE 
PEDÍA AEOL
La resolución, fechada el 12 de enero,
incluye el archivo de las actuaciones.

AEOL Service interpuso en 2014 va-
rias denuncias contra CNAE ante la
Comisión Nacional de los Mercados y
de la Competencia (CNMC), alegando
los siguientes motivos:

1º En relación con los cursos de sen-
sibilización y reeducación vial, que
CNAE había utilizado la posición de
dominio que le confería ser la adjudi-
cataria de la concesión administrativa
de la DGT para dichos cursos, a fin
de imponer la obligación de contratar
y de adquirir los productos y servicios
que comercializaban los proveedores
que habían suscrito contratos de cola-
boración con CNAE.

2º En relación con la edición de mate-
rial didáctico de seguridad vial, que
CNAE había obligado a sus centros
colaboradores a comprar los produc-
tos de la editorial de la Confederación,
en perjuicio del resto de editoriales
que elaboraban y comercializaban
material didáctico (manuales, material
informático), y que tal imposición no

era conforme al derecho de la compe-
tencia.

3º En relación con la tramitación del
contrato publicado en el BOE de 25
de noviembre de 2014, que CNAE
había impuesto a los centros la condi-
ción de adscribirse de manera exclu-
siva a su plataforma, de cara a la
nueva licitación de la DGT para la
concesión administrativa de los cur-
sos de sensibilización y reeducación,
y que tal imposición tampoco era con-
forme al derecho de la competencia.

Los argumentos de la CNMC

1º Es la DGT quien ha adjudicado me-
diante Convenio de Colaboración con
la Agencia estatal del Boletín Oficial
del Estado la edición del material di-
dáctico destinado a los cursos de sen-
sibilización y reeducación vial, por lo
que no procede valorar la actuación
de la Confederación Nacional de Auto-
escuelas en este ámbito.
2º No se puede considerar, bajo nin-
gún concepto, que CNAE ostente po-
sición de dominio alguna, por lo que
no puede prosperar la pretensión de

la denunciante respecto al abuso de
dominio de la denunciada.

3º Un mismo centro no debería poder
presentarse de forma simultánea
como parte de la oferta de dos licita-
dores diferentes, recayendo la selec-
ción de una u otra propuesta de
licitación en los propios centros, en el
marco de la libertad de empresa, por
lo que no se considera que haya in-
fracción de la Ley de Defensa de la
Competencia (LDC).

Del análisis del mercado que ha
realizado la Direccion de Competen-
cia, se deriva que existen 5.996 auto-
escuelas y 9.199 secciones, por lo
que cabe concluir que la oferta de
centros es suficientemente amplia
como para que se puedan presentar
varias propuestas de licitación a cada
uno de los lotes, cumpliendo todos los
requisitos del Pliego.

La resolución

Por todo ello la CNMC acordó la no in-
coación de procedimiento sanciona-
dor y el archivo de las actuaciones
instruidas en este caso.

Oferta y demanda de empleo, compra y venta de 
vehículos, locales y material para escuelas 

particulares de conductores.
El Mercadillo

Se traspasa autoescuela en Logroño. Centro CAP
(Formación continua) y ADR. Junto a la Universidad

Contacto: 941 244 223/ 650 21 72 16

Vendo Camión polivalente y Autobús para permisos
C, C+E y D.

Contacto: 619 615 557



El pasado 28 de noviembre, se celebró
en el campo de fútbol donde juega el
Valencia la fiesta anual de la Asocia-
ción Valenciana de Autoescuelas
(AVAE). 

Asistieron, entre otras personalida-
des, el presidente de CNAE, José Mi-
guel Báez; uno de los vicepresidentes
de la Confederación, José Manuel Ló-
pez Marin, así como los representan-
tes de las Asociaciones de Alicante y
Castellón. También acudieron la presi-
denta de Stop Accidentes, Ana No-
vella, el jefe del Sector de Tráfico de la

Guardia Civil de la Comunitat Valen-
ciana, teniente coronel Javier Sán-
chez-Ferragut; y el comandante Jairo
Torres. En el transcurso del acto se
otorgó el “Volante de Plata” y se rindió
homenaje a los asociados con 25 años
de alta en la entidad.
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El BOE del 14 de enero publicó la re-
solución por la que se convocaba el
XIX curso para la obtención del certifi-
cado de Profesor de Formación Vial. 
El plazo para presentar las solicitudes
expira el 13 de este mes. De cara a la
fase de Presencia de esta promoción,
la DGT admitirá la posibilidad de que
no sean utilizadas las sedes que no
reúnan como mínimo 20 alumnos. 

Fase de correspondencia del curso
XVIII. 

Por otro lado, continúa en las aulas de
la Confederación la preparación de la

fase de Correspon-
dencia del Curso
XVIII. De momento el
curso es de sábados.

Setenta por ciento
de aprobados

Con respecto, a la úl-
tima prueba para di-
rectores de
autoescuela, que se
celebró el 22 de octu-
bre, en la cual hubo
1.615 aspirantes, de los que sólo
aprobaron 548, hay que decir que

CNAE logró que casi el 70% de los
alumnos que se prepararon en sus
aulas obtuviese el certificado.

CONVOCADO EL XIX CURSO DE PROFESORES DE
FORMACIÓN VIAL

ESPAÑA

VALENCIA

FIESTA PROVINCIAL EN MESTALLA

En la foto de abajo a la derecha, Báez se
dirige a los asistentes. A la derecha apa-
rece el presidente de la AVAE, Juan Car-
los Muñoz, y a izquierda el vicepresidente
primero de la misma, Manuel Cáceres.
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Durante la Asamblea General de la
Asociación Provincial de Autoescuelas
de Cuenca, se acordó parar en ve-
rano. Así, durante 2016 se fijaron las
fechas del 15 de agosto al 5 de sep-
tiembre como periodo sin pruebas
para la consecución del carné de con-
ducir.

Durante la reunión, también se
hizo un repaso de las consecuencias

que tuvo la huelga de examinadores,
en Cuenca (si bien el conflicto fue de
alcance nacional). La principal se-
cuela en la provincia fueron los cerca
de “veinte días de retraso en la cele-
bración de las pruebas de circulación,
demora que aún perdura”.

De todos modos, la Asociación
Provincial de Autoescuelas de Cuenca
“agradece el trabajo que se está ha-

ciendo por parte de la Jefatura Provin-
cial de Tráfico con el fin de evitar es-
tos retrasos y muestra la total disposi-
ción de la organización sectorial para
colaborar en este sentido”.

Por otro lado, la Asociación mani-
festó su interés por celebrar “varias
actividades que sirvan para promocio-
nar y poner en valor el trabajo de los
centros de Formación Vial”.

CUENCA

CALENDARIO 2016: NO HABRÁ EXÁMENES DEL 
15 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE EN CUENCA

CÁDIZ - JEREZ

CAMPAÑA PARA PROMOVER LA CALIDAD DE LA 
FORMACIÓN QUE IMPARTEN LAS AUTOESCUELAS
La Asociación Comarcal de Autoes-
cuelas de Jerez (ACAEZ) está des-
arrollando una campaña interna “para
la dignificación del sector, después de
soportar desde 2008 duros golpes
como consecuencia de la crisis econó-
mica", según fuentes de la entidad.

La crisis ha provocado una “re-
ducción de la plantilla en las diferen-
tes escuelas de la zona, y estos profe-
sores, muchos con una dilatada
experiencia, han apostado por la crea-
ción de nuevas autoescuelas”, expli-
can las mencionadas fuentes. “Se ha
producido en los últimos ocho años un
descenso en el negocio que alcanza
en algunos casos el 80%, mientras
que el número de centros ha aumen-
tado en un 50%, por lo que la exigua
tarta se ha de repartir entre más co-
mensales”, añaden.

“Esta deriva ha provocado una lu-
cha de precios que deja un insignifi-
cante margen de beneficios para las
autoescuelas y provoca el lanza-

miento de ofertas de bajo coste con
un número de clases mínimo y limi-
tado, que no garantiza la excelencia
formativa que trata de defender el
sector”, explican, aunque reconocen
que “son casos limitados, que no se
pueden hacer extensivos a la mayoría
de los centros”. 

Pero les preocupa la situación
porque “estas ofertas, siendo legales,
no garantizan la adecuada prepara-
ción de los nuevos conductores con el
peligro que acarrea para la seguridad
vial del conjunto de la población”.

Una mejora de la formación

La campaña interna hunde sus raíces
en trabajos previos desarrollados en
los dos últimos años. La primera de
estas referencias se encuentra en la I
Jornada sobre Formación y Seguridad
Vial “Las autoescuelas ante el reto de
la Nueva Formación”, que tuvo lugar
el mes de abril de 2013.

La segunda es una campaña an-
terior, “Autoescuelas de Jerez. Cali-
dad y Claridad”, que reconocía el tra-
bajo en pro de la excelencia formativa
en las autoescuelas y la claridad de la
información que se daba a los clientes
sobre el coste real del servicio. 

Además, se han realizado otros
estudios entre los asociados para ca-
minar hacia un nuevo modelo de auto-
escuela que prime la actualización de
conocimientos de los profesores y un
esfuerzo por la formación de los futu-
ros conductores, asuntos que están
siendo abordados a nivel nacional. 

Antonio Herrera Marrufo, presidente
de ACAEZ.
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MURCIA

CONFIRMAN LA SANCIÓN A UNA PROFESORA POR
NO EXPLICAR EN CLASE

La Sala de lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Región de Mur-
cia (TSJ) ha desestimado el recurso
presentado por la empleada de una
autoescuela que fue suspendida de
empleo y sueldo por, supuestamente,
limitarse a leer el manual y no dar ex-
plicaciones en clase, lo que motivó las
quejas de alumnos.

La sentencia, según informó la
agencia EFE, confirma así la dictada
por un Juzgado de lo Social de Mur-
cia, que dio la razón a la empresa y
respaldó la sanción que había im-
puesto a su trabajadora. El Juzgado,
como hace ahora el TSJ, declaró pro-
bado que esta empleada hizo caso

omiso a la indicación de su jefe, que
le había dicho que en clase no debía
limitarse a leer el manual, sino que
debía explicarlo.

También se consideró probado
que esa actitud había suscitado que-
jas por parte de alumnos, que habían
sido puestas en conocimiento del
ayuntamiento donde se encuentra ubi-
cada la autoescuela y ante los servi-
cios de Consumo de la Comunidad
Autónoma.

En su recurso, que no ha prospe-
rado, la profesora alegó que “los he-
chos recogidos en las quejas no se
habían producido y que explicar un
tema leyéndolo en vez de mirando a

los alumnos, en dos ocasiones, no era
merecedora de sanción”.

La Sala, al rechazar su apelación,
afirma también que "dentro de la ca-
pacitación de una profesora de auto-
escuela queda comprendida tanto la
enseñanza teórica como la práctica". 

PONTEVEDRA

MÁS CONTROL EN LOS CENTROS DE 
RECONOCIMIENTO MÉDICO DE CONDUCTORES

La Fiscalía Provincial de Pontevedra
intensificará, a lo largo de este año, su
supervisión de los centros de recono-
cimiento de conductores, encargados
de realizar las pruebas psicotécnicas
necesarias para la obtención o renova-
ción del permiso de conducción. 

El objetivo es garantizar que todos
los documentos que se expidan en es-
tos centros sean correctos y que no
se produzcan situaciones de riesgo
para los ciudadanos, ni de competen-
cia desleal entre empresas o particu-
lares. En este sentido, la lucha contra
el fraude es una de las prioridades de

la Fiscalía, que en los últimos años ha
abierto varias investigaciones sobre
este asunto, las cuales han acabado
en sentencias condenatorias para los
infractores.

En su última memoria, donde se
valora la actividad realizada durante el
año que acabó y se marcan los objeti-
vos del ejercicio que empieza, la Fis-
calía precisa que “se está poniendo
un indudable esfuerzo en la persecu-
ción” de las falsificaciones que se
puedan producir en este ámbito.

Así, recalca que dicha práctica ilí-
cita es un “ataque a la seguridad vial,

a la que todos tenemos derecho”. Y es
que la renovación de los exámenes
psicotécnicos o su emisión por pri-
mera vez son requisitos indispensa-
bles para garantizar que un conductor
está en condiciones de ponerse al vo-
lante; si para hacerlo tiene que cum-
plir alguna indicación, como el uso de
gafas, o si debe desistir de hacerlo,
temporal o permanentemente.

La Memoria de la Fiscalía Provin-
cial también incide en que la emisión
de documentación falsificada supone,
asimismo, un ataque a los principios
de la libre competencia. 
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El 14,1% de la red viaria tiene un 
elevado riesgo de accidente

Aunque el número de kilómetros peli-
grosos se ha reducido en un 11,2%,
con respecto al año pasado (cuando
el 16% del total de kilómetros de nues-
tras vías eran de alto riesgo), hay 83
tramos que presentan aún esta carac-
terística negativa. 

El tramo más peligroso es un tra-
zado de 11,3 kilómetros de longitud de
la N-320 a su paso por Guadalajara.
Se trata del comprendido entre los
puntos kilométricos 314,1 y 325,4, en-
tre la localidad de Casar de Tala-
manca y el cruce con la M-103 en di-
rección a Algete.

Galicia, Cataluña y Asturias son
las comunidades que concentran el
mayor número de kilómetros de carre-
teras con riesgo de siniestralidad. En
concreto, en estas regiones se locali-
zan el 19%, el 18,9% y el 18,8%, res-
pectivamente, del total de tramos de
vías con más posibilidades de sinies-
tro.

Carreteras convencionales con cal-
zada única, las más peligrosas

El estudio indica que el perfil de
“tramo negro” de carretera con un alto
riesgo de accidente corresponde al de
una vía convencional, con calzada
única, con intersecciones al mismo
nivel y que presenta una intensidad
media diaria de tráfico (IMD) de
menos de 10.000 vehículos al día.

Medidas como la separación de
carriles mediante medianas, los cru-
ces a distinto nivel, una mejor señali-
zación e iluminación y la articulación
de arcenes, zonas de escape y barre-

ras de protección, son formas de in-
crementar la seguridad de las vías.

Aumentan los accidentes de moto

El informe indica que, aunque el nú-
mero total de accidentes mortales y
graves ha descendido, el porcentaje

de siniestros con motocicletas en el
total de la accidentalidad mortal y
grave se ha incrementado. 

En concreto, asegura que el nú-
mero de accidentes de moto respecto
al total se ha triplicado desde 2003,
pasando de un 7,3% a un 20,8% en
2014.

La red de carreteras del Estado tiene 208 tramos negros (con elevado riesgo de accidentalidad), que su-
ponen un total de 3.506 kilómetros (el 14,1% de la red), según el informe EuroRAP. 

El programa europeo de evaluación
del riesgo en la carretera, EuroRAP,
analiza la peligrosidad de las vías te-
niendo en cuenta la evaluación de los
siniestros durante los tres últimos
años, su gravedad y su relación con
las características de la vía.

El resultado se estructura según
un “índice de riesgo”, definido como el
número de accidentes mortales y gra-
ves ocurridos en un tramo por cada
1.000 millones de vehículos por kiló-
metro. Para realizar el estudio se han

tenido en cuenta un total de 4.582 ac-
cidentes ocurridos en la Red de Carre-
teras del Estado entre los años 2012 y
2014, de los cuales 1.139 fueron si-
niestros con víctimas mortales. 

Sobre el Informe EuroRAP





34

El Real Decreto, aprobado el 18 de di-
ciembre y publicado en el BOE el 19
del mismo mes, prevé que, en caso
de no conformidad del perjudicado
con la oferta motivada de indemniza-
ción que le haga la compañía de se-
guros, ambas partes tienen la
posibilidad de solicitar que los Institu-
tos de Medicina Legal y Ciencias Fo-
renses (IMLCF) periten los daños
corporales sufridos.

Procedimiento

En concreto, son la víctima del acci-
dente y, en caso de fallecimiento, el
cónyuge viudo, los ascendientes, los
descendientes, los hermanos y allega-
dos, así como las entidades asegura-
doras, cuando deban realizar una
oferta motivada al perjudicado, los
que pueden pedir el mencionado peri-
taje.

La solicitud al IMLCF la pueden
hacer la entidad aseguradora y el per-
judicado, de común acuerdo, y, a falta
del mismo, la víctima tiene la facultad
de instarla. En ambos casos el coste
que se fija como contraprestación de
la pericia corre por cuenta de la enti-
dad aseguradora y, por tanto, la peri-
cia le sale gratis al perjudicado, a
quien se le permite optar entre el
IMLCF más próximo a su domicilio o
bien el del lugar donde ocurrió el acci-
dente.

Es necesario el consentimiento
informado y expreso de la víctima le-
sionada para cada prueba que se

acuerda hacer, así como para el ac-
ceso a la historia clínica y la cesión de
datos a las entidades aseguradoras.

Amplio consenso

El Ministerio de Justicia precisa que
en la elaboración de esta norma se ha
contado con la participación de diver-
sas entidades y asociaciones, entre
las que se encuentran las asociacio-
nes de víctimas de accidentes de trá-
fico, el Comité Español de
Representantes de Personas con Dis-
capacidad (CERMI), la Asociación
Empresarial del Seguro (UNESPA),
así como el Consejo Médico Forense
y representantes de médicos foren-
ses. También han colaborado las co-
munidades autónomas con
competencias en materia de Justicia.

Objetivos

Con este Real Decreto, se busca ga-
rantizar a los particulares un servicio
pericial «independiente y de calidad»,

que facilite la resolución
extrajudicial, así como
regular un procedi-
miento que garantice la
igualdad de trato en
cualquier parte del terri-
torio del Estado para el
acceso de los ciudada-
nos a los IMLCF, fijando
una normativa común
que regule el procedi-
miento para la petición
pericial y su realización.

También se persigue mejorar la
calidad de la pericia mediante la im-
plementación de un sistema de garan-
tía de calidad junto con la formación
de los forenses y conseguir la máxima
objetividad e imparcialidad en la ac-
tuación pericial.

El Real Decreto que recoge esta
norma desarrolla las previsiones lega-
les introducidas en la recientemente
aprobada Ley 35/2015, de 22 de sep-
tiembre, de Reforma del Sistema para
la Valoración de los Daños y Perjui-
cios causados a las Personas en Ac-
cidentes de Circulación.

Esta Ley ofrece una vía alterna-
tiva a la judicial por lo civil para que
los perjudicados y las compañías de
seguros puedan llegar a un acuerdo
sobre la indemnización en el caso de
accidentes de circulación, agiliza el
procedimiento y permite al perjudi-
cado cobrar antes y ahorrarse los
costes que pudiera tener la interposi-
ción de la demanda, según destaca
Justicia.

Los Institutos de Medicina Legal ya
pueden hacer pericias de accidentes 
Desde el 1 de enero de este año, los accidentes de circulación cuentan con la incorporación de este
nuevo mecanismo al servicio del ciudadano.
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Fesvial pide la reducción de la velocidad
máxima en las carreteras convencionales

Un total de 913 personas perdieron la
vida en las carreteras convencionales
españolas, lo que supone un incre-
mento del 5% con respecto a 2014;
ocho de cada 10 fallecimientos por ac-
cidente de tráfico el pasado año tuvie-
ron lugar en este tipo de vías.

Fesvial alertó del peligro que en-
traña circular por las carreteras con-
vencionales de nuestro país y señaló
que uno de los factores que inciden
en su alta siniestralidad pudiera ser el
deterioro de la red (debido al escaso
gasto en mantenimiento).

Más riesgo en los trayectos cortos

La fundación, por boca de su director
Javier Llamazares, recordó que las
carreteras secundarias tienen un solo
carril por sentido y que no existe una
separación física entre ellos. Cuatro
de cada 10 accidentes mortales se
producen por salida de vía y dos de
cada 10 por colisiones frontales.

Además, son más peligrosos los
trayectos cortos en esas vías, ya que
el conductor subestima los riesgos y
no toma las debidas medidas de pre-
caución.

No al aumento de la velocidad en
autopistas y autovías

Llamazares achacó el descenso en
seis personas en el número total de
fallecidos en las carreteras españolas
en 2015 con respecto al año anterior
a la notable disminución que se ha re-

gistrado en autovías y autopistas (51
muertos menos que en 2014). A este
respecto, el director de la Fundación
se felicitó de que no hubiese prospe-
rado el intento de ampliar a 130 km/h
la velocidad máxima en algunos tra-
mos de las vías de alta capacidad, y
recordó que "según numerosos estu-
dios, por cada kilómetro que se incre-
menta la velocidad de circulación, el
número de accidentes con víctimas
mortales puede llegar a crecer un
3%".

La siniestralidad con vehículos de
dos ruedas

Fesvial resaltó el importante aumento
en el número de fallecidos en acciden-
tes de motocicletas y ciclomotores,
con 219 muertos en el caso de los pri-
meros (46 más que en 2014) y 28 en
los segundos (11 más). Llamazares
hizo hincapié en que la educación, la
formación y la sensibilización son las
armas principales para combatir los
accidentes de tráfico. También abogó
por una mejora en el mantenimiento
de las estructuras viarias y por la
adopción de nuevos planes para la re-
novación del parque de vehículos es-
pañol que –resaltó– “es uno de los
más envejecidos de la Unión Euro-
pea”.

Por último, el director de Fesvial
invitó a no caer en el grave error del
exceso de confianza, cuando bajan
las cifras de víctimas mortales debi-
das al tráfico y pidió a las administra-
ciones públicas un "verdadero com-
promiso" en seguridad vial.

Ante el aumento de muertes ocurrido en las carreteras convencionales durante 2015, la Fundación  
Española para la Seguridad Vial (Fesvial) pidió el 8 de enero que se apruebe con urgencia el nuevo
Reglamento General de Circulación, el cual prevé la reducción de los límites máximos de velocidad en
este tipo de vías.

Javier Llamazares.





El Ministerio del Interior, a través de la
Dirección General de Tráfico (DGT),
tiene previsto realizar durante este año
más de 120.000 pruebas de detección
de sustancias psicoactivas, 45.000
pruebas más que las realizadas en
2015, un incremento del 38%. 

La DGT contará con un presu-
puesto de 12 millones de euros para lle-
varlas a cabo, que se destinará tanto a
la compra de kits de drogas y material
complementario, como a la contratación
del servicio de laboratorio necesario
para el análisis de las muestras obteni-
das por los agentes. 

Prueba obligada, en caso de
accidente

En 2015, se introdujo como novedad la
obligatoriedad de realizar estas pruebas
a los usuarios involucrados en acci-
dente que resultaran heridos leves o ile-
sos (para heridos hospitalizados o
fallecidos, las pruebas se realizan en el
hospital) y a los conductores que hubie-
ran cometido alguna infracción (veloci-
dad, cinturón, casco) dentro del Plan
Integral de Vigilancia.

Los resultados desvelan que el
59% de los conductores que cometieron
alguna infracción durante el año 2015

dieron también positivo en consumo de
drogas ilegales. En los controles pre-
ventivos periódicos el 33% de los con-
ductores evaluados también dieron po-
sitivo. 

Este incremento de más de 45.000
pruebas respecto a las realizadas en
2015 está en consonancia con el Plan
Estratégico de Seguridad Vial 2010-
2020, especialmente con el apartado de
tolerancia “cero” para con las drogas y
el alcohol al volante. Además, la DGT
está estudiando también establecer
otras medidas de refuerzo pedagógico y
rehabilitador entre los conductores, que
se irán conociendo a lo largo del año. 
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Este año se realizarán 120.000 controles
de drogas en las carreteras
La DGT pretende así reforzar la seguridad vial en las carreteras, sacando de la circulación a los conductores que
se ponen al volante tras haber consumido alguna sustancia psicotrópica.

En 2015, el 59% de los conductores implicados en un
siniestro dieron positivo en consumo de drogas.

Un 38% más con respecto a las pruebas realizadas en 2015

La agrupación de Tráfico utiliza el dis-
positivo Drugtest 5000 para la detección
de consumo de drogas en los controles.
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Los conductores recurrieron en 2014 el
1,15% de las multas impuestas por DGT

Los conductores españoles recurri-
mos poco si nos multan, según un re-
portaje publicado por la Fundación
Ciudadana CIVIO el 11 de enero. 

Según las cifras de Tráfico, en
2014 se presentaron unos 49.000 re-
cursos, frente a las más de 4.250.000
sanciones emitidas por la DGT, lejos
de los 89.000 recursos que se pre-
sentaron en 20. Es un ejemplo claro
de la tendencia bajista en materia de
recursos de multas.

De hecho, en 2014 (último año
con cifras cerradas de la DGT), los
conductores sólo recurrieron un
1,15% de las multas de tráfico que les
impusieron. De esos recursos, sólo
prosperaron 5.823, un 0,14%, que ter-
minaron con la invalidación o retirada
por parte de DGT de la denuncia. 

Estos datos no tienen en cuenta
las sanciones impuestas en el País
Vasco y Cataluña, que tienen las
competencias transferidas en materia
de tráfico y gestión de multas.

La falta de documentación, la multa
más retirada

La mayor parte de las multas retira-
das en 2014 guardan relación con la
posesión de la documentación para
circular (el 27,74% de los recursos
presentados por los conductores por
este asunto, fueron estimados). 

El 19,05% de los recursos pre-
sentados por las autoescuelas tam-
bién lograron que Tráfico diese su
brazo a torcer. Y una cantidad similar
de recursos presentados por las per-

sonas sancionadas por conducción
temeraria, salió adelante.

En el otro extremo, se encuentran
los recursos que menos fueron esti-
mados por las autoridades de Tráfico,
que fueron aquellos relacionados con
las infracciones por utilizar teléfonos
móviles u otros dispositivos al volante
(sólo prosperaron el 2,58 % de los re-
cursos presentados) o por tener un
alumbrado incorrecto (el 3,82%).

Las multas de la Guardia Civil, las
menos recurridas

La sanciones más recurridas por los
conductores fueron aquellas gestiona-
das a través del Centro Estatal de Tra-
tamiento de Denuncias Automa-
tizadas (ESTRADA), que la DGT
tiene en el Polígono Onzonilla de
León. En 2014, fueron recurridas
22.454 de las sanciones impuestas
desde allí. Este centro tramita más
del 50% de las multas impuestas, la
mayor parte de ellas por exceso de
velocidad. 

Las multas que provienen de las
denuncias que hacen la Guardia Civil
y la Policia Foral de Navarra son las
que menos se recurren; en el polo
opuesto están las que imponen las
Jefaturas Provinciales de Tráfico, la
Dirección General de la Policía o
aquellas originadas en una denuncia
de otro conductor.

En 2014, la DGT estimó casi un 12% de las multas recurridas por los conductores

Sólo el 1,15% de las multas impuestas por la Dirección General de Tráfico en 2014, unas 49.000, fueron recurridas
por los conductores. De ellas, la DGT sólo retiró o invalidó un 11,87%.

Las provincias con más multas 
retiradas en 2014 fueron Santa
Cruz de Tenerife (881), Baleares

(806) y Lugo (532).
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[ Noticias ]

En 2015 se matricularon en España 1.034.232
turismos, casi un 21% más que en 2014

Después de seis años, el mercado del
automóvil ha conseguido sobrepasar
la barrera del millón de unidades, re-
gistrando además el mayor creci-
miento entre los principales mercados
europeos. Además, diciembre finalizó
con un volumen de 88.609 unidades
vendidas, con un crecimiento del
20,7%. 

La Asociación Nacional de Vende-
dores de Vehículos a Motor, Repara-
ción y Recambios (Ganvam), la Aso-
ciación Española de Fabricantes de
Automóviles y Camiones (Anfac) y la
Federación de Asociaciones de Con-
cesionarios de la Automoción (Faco-
nauto), han explicado en una nota de
prensa, que “las causas de este exce-
lente resultado son la mejora del
clima económico y, en especial, el
consumo impulsado por la confianza

del consumidor, una mayor financia-
ción, un descenso progresivo de la
tasa de desempleo, el Plan PIVE 8 y
el esfuerzo comercial constante y per-
manente de concesionarios y marcas,
con un final de año muy intenso”.

Antigüedad media: casi 12 años

La edad media del parque se situó en
2015 en 11,6 años de edad, algo por
encima de la edad media del ejercicio
anterior. 

Por otro lado, el número de vehí-
culos por cada mil habitantes se sitúa

en España en 473, mientras que la
media europea es de 487, muy por
debajo de países como Italia, Alema-
nia o Francia que alcanzan los 621,
521 y 512, respectivamente.

Por canales

Las empresas aumentaron sus com-
pras en el ejercicio un 30,9% con un
total de 283.096 unidades. 

Por su parte, el canal de particu-
lares creció en 2015 un 18,8%, “im-
pulsado por el Plan PIVE 8”, con un
total de 574.575 unidades. 

El año pasado se vendieron en
España un total de 1.034.232
turismos, un 20,9% más que en
el ejercicio precedente. 

Según la Asociación Española de vehículos de Renting
(AER), en 2015 aumentó el número de matriculaciones
hasta alcanzar las 172.321 unidades, un 20,48% más que
el año anterior. Estos datos indican que el sector del ren-
ting ha invertido más de 3.100 millones de euros en la ad-
quisición de vehículos en 2015, un 20,59% más de lo
invertido en 2014.

Para Agustín García, presidente de la AER, “se con-
firma lo que ya anunciábamos en noviembre: que se iban

a alcanzar las 170.000 unidades matriculadas en 2015. E
incluso estas previsiones han sido superadas. Los datos
obtenidos en el pasado ejercicio exceden la tercera revi-
sión al alza del pasado año y podemos concluir que el
2015 ha sido muy positivo para el sector del renting de ve-
hículos”.

Los modelos más demandados fueron, por este or-
den, el Renault Kangoo, los Volkswagen Golf y Passat,
el Renault Clio y el Seat Leon.

Aumentan un 20,5% los vehículos de “renting”
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El Salón Internacional del Automóvil
de América del Norte (NAIAS)  que
tuvo lugar el 11 de enero en Detroit,
fue el escenario perfecto para su pre-
sentación, por ser la zona de origen
de los vehículos utilitarios deportivos
(SUV). 

El prototipo Tiguan GTE Active
Concept de cinco plazas está basado
en la segunda generación del Tiguan.
Llegará a Estados Unidos a partir de
la primavera de 2017, en una versión
con una distancia entre ejes todavía
mayor y con siete plazas. 

Para Volkswagen, el nuevo Ti-
guan supone el pistoletazo de salida
de una ofensiva de modelos SUV que
ampliará la oferta en la gama de

forma significativa, sobre todo en
América del Norte.

Su sistema de propulsión de 225
CV es progresivo, cuenta con un sis-
tema híbrido enchufable con dos mo-
tores eléctricos y un
motor de combustión,
que puede transmitir
potencia a las cuatro
ruedas, ya sea de
forma automática o
mediante un botón.
Además, la tecnología
del sistema de trac-
ción, garantiza que el
SUV ofrezca un com-
portamiento off-road
fiable incluso en el

modo puramente eléctrico.
Con este vehículo, Volkswagen

pretende demostrar el potencial que
pueden tener los sistemas híbridos
enchufables. 

Volkswagen presentó el prototipo Tiguan
GTE Active Concept en Detroit

Con la plataforma FordPass, Ford da el salto a la
movilidad

La plataforma FordPass arranca esta
Primavera en Estados Unidos y Ca-
nadá, pero tiene previsto llegar a fina-
les de año al mercado europeo, entre
otros.

Mark Fields, presidente y conse-
jero delegado de Ford, explicó en un
comunicado que la marca “ha estu-
diado los desafíos en materia de mo-
vilidad a los que se enfrenta la gente

y ha diseñado Ford-
Pass para ayudar a
ofrecer servicios que
hagan más fácil la vida
de los usuarios”. Y
añadió que “FordPass
es una manera de es-
cuchar las necesida-
des de las personas y
desarrollar nuevas fór-
mulas para ayudarlas
a moverse”.

FordPass incorpora una serie de
elementos que benefician a sus so-
cios: incluye servicios de movilidad,
las “Guías Ford”, que sirven para opti-
mizar los desplazamientos; y los
FordHubs, escaparates urbanos
donde los interesados pueden experi-
mentar las innovaciones más recien-
tes de Ford.

La iniciativa forma parte de Ford
Smart Mobility, el plan para llevar a
la compañía al siguiente nivel en ma-
teria de conectividad, movilidad, vehí-
culos autónomos, etc. Formar parte
de la plataforma es gratis; basta con
inscribirse, sea o no sea uno cliente
de Ford.

[ Noticias ]
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Dimensiones: 4,35 m longitud x 1,59 m an-
chura x 1,44 m altura. 
Número de plazas: 5.
Motor: Energy dCi 110.
Velocidad máxima: 188 km/h.
Consumo: 3,3 l/100 km. 
Emisiones CO2: 86 g/km. 
Equipamiento: 4CONTROL, visualización
“Head up Display” en color en el parabrisas,
ayudas a la conducción (ADAS), regulador de
velocidad adaptativo (ACC), frenada de emer-
gencia asistida (AEBS), alerta por cambio invo-
luntario de carril (LDW), alerta de distancia de
seguridad (SDW), detector de ángulo muerto
(BSW), etc.

Renault Mégane, de estreno

Disponible desde el mes pasado, la nueva generación Mégane incorpora nuevas teconologías, por ejemplo, en el
segmento C y en primicia mundial, el chasis 4Control, que supone más seguridad activa y y maniobrabilidad. Y es que la
seguridad sigue siendo un elemento esencial, por ello incorpora sistemas de ayuda a la conducción, muy intuitivas.

El nuevo modelo de Fiat ganó la edición 2016 de los premios Autobest, al obtener la máxima puntuación de un jurado
internacional compuesto por 26 periodistas del motor procedentes de 26 países europeos diferentes. Te informamos más
sobre este modelo, a la venta en España desde enero.

El Fiat Tipo recibe el premio Autobest

Dimensiones: 4,54 m longitud x  1,79 m anchura
x  1,49 m altura. 
Número de plazas: 5.
Motor: 1.3 Multijet 95 CV. 
Velocidad máxima: 250 km/h.
Consumo: 4,1 l/100 km.
Emisiones CO2: 108 g/km.
Equipamiento: tres reposacabezas en asientos
traseros, airbag frontal conductor y pasajeros, de
cabeza delanteros y traseros, laterales delanteros,
antibloqueo de frenos (ABS), control de estabili-
dad (ESC), control de presión de neumáticos, vo-
lante regulable en altura, asiento del conductor
con ajuste de altura, elevalunas eléctricos delante-
ros y traseros, etc.

[ Vehículos ]
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[ Vehículos ]

Hace unos meses, el monovolumen compacto amplió su oferta con el motor PureTech 110, asociado al acabado Tonic. Se
trata de un motor que, además de ser distinguido con el premio “Motor Internacional del Año”, es un propulsor muy
respetuoso con el medio ambiente. Repasamos las características y prestaciones del modelo:

Citroën C3 Picasso

Dimensiones: 4,10 m longitud x  1,76 m anchura x
1,63 m altura. 
Número de plazas: 5.
Motor: PureTech 110.
Velocidad máxima: 186 km/h.
Consumo: 5 l/100 km. 
Emisiones CO2: 115 g/km 
Equipamiento: Antibloqueo de frenos (ABS), asis-
tente de frenada de emergencia, control de estabilidad
(ESP), detector de neumáticos poco inflados, direc-
ción asistida, distribución electrónica de frenado
(EBD), dos reposacabezas traseros, faros antiniebla,
Luces diurnas LED, volante con ajuste horizontal o
vertical, etc.

Dimensiones: 4,05 m longitud x  1,69 m anchura x
1,42 m altura.
Número de puertas: 3.
Motor: motor 1.8 TSI.
Velocidad máxima: 235 km/h.
Consumo: Desde 6 l/100 km. 
Emisiones CO2: 139 g/km. 
Equipamiento: ABS, ESC + EBA, XDS, airbag de con-
ductor + airbag de acompañante, airbag cabeza-tórax,
asistente de arranque en pendientes, testigo de presión
de neumáticos, detector de fatiga, freno multicolisión, di-
rección asistida electrohidráulica, climatizador automá-
tico sensor de luces, sensor de lluvia, función Coming &
leaving Home, faros Bi-xenon + AFS con luces de cir-
culación diurna de LED, etc.

Nuevo Seat Ibiza Cupra

La última versión de uno de los modelos más demandados por los nuevos conductores, el Seat Ibiza Cupra, ya está
disponible en la red de concesionarios de la marca. Cuenta con un completo equipamiento de serie y un diseño muy
deportivo. Aquí tienes sus características:
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En 2015 se matricularon 1.461 unida-
des de turismos y todoterrenos eléctri-
cos, un 35,78% más que en 2014. Se
vendieron 615 furgonetas eléctricas;
264 cuadriciclos eléctricos y 2 autobu-
ses.

El modelo eléctrico más
vendido en España fue el
Smart eléctrico, con 388
unidades, seguido del Nis-
san Leaf (344 unidades),
del Renault ZOE (312 uni-
dades) y del Renault Kan-
goo (267 unidades).

Híbridos

En el caso de los vehículos
híbridos, en el ejercicio

2015 se registraron unas ventas de
19.231 unidades, lo que representa un
crecimiento del 54,54%, que corres-
ponde a 19.169 turismos y todoterre-
nos híbridos y 62 autobuses.

El coche híbrido líder de ventas
en nuestro país fue el Toyota Auris,
con 7.668 unidades vendidas, por de-
lante del Toyota Yaris, con 4.429 uni-
dades; del Lexus NX 300, con 2.050
unidades; del Lexus CT 200, con
1.355 unidades, y del Toyota Prius,
con 1.327.

Anfac ha destacado que la cifra
de ventas alcanzada supone un ré-
cord, y que "es necesario seguir traba-
jando en iniciativas para el desarrollo
de los vehículos de energías alternati-
vas y ahondando en las medidas de
apoyo a la red de infraestructuras de
recarga, para conseguir una mayor
presencia de estos vehículos en el
mercado”.

[ Mundo verde ]

Crece casi un 29% la venta de eléctricos

El mercado español de vehículos eléctricos cerró el año con un crecimiento del 28,5%. En
total, se vendieron 2.342 unidades en 2015, según la Asociación Española de 
Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

Los cargadores de recarga exprés de vehículos eléctricos,
una iniciativa para aumentar el acceso a la recarga rápida

de co-
rriente con-
tinua,
lanzados
por BMW i
y Charge-
Point, han
sido reco-
nocidos
con el ga-
lardón "Im-
pulso para

el cambio" de las Naciones Unidas. El premio se otorgó
en el marco de la Conferencia de Clima de la ONU (Con-
ferencia de las Partes de la Convención Marco de Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático de 2015) celebrada
en París en diciembre.

A finales de 2015, se instalaron cerca de 100 estacio-
nes de recarga exprés a lo largo de la costa oeste de Es-
tados Unidos, a una distancia máxima de 50 millas entre
sí, por lo general en las áreas de descanso y en las proxi-
midades de centros comerciales, restaurantes o centros
de ocio. Cada estación cuenta con 50 kW y 24 kW de re-
carga, respectivamente. En el caso de los 50 kW el ciclo
estándar de carga, por ejemplo, para el BMW i3 sólo
tarda 20 minutos aproximadamente. 

BMW i recibe el premio de las Naciones 
Unidas “Impulso para el cambio”

Smart Fortwo.
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Peugeot 308 R Hybrid

Toyota Yaris Hybrid 

“Sobre la base del 308, Peugeot
Sport ha desarrollado una berlina
compacta híbrida, deportiva y con
buenas prestaciones”, informa la
marca del león. 

El modelo se presentó en Shang-
hai en abril del año pasado y, desde
entonces, la marca ha mejorado la ca-
dena de tracción, en la que se combi-
nan un motor de gasolina con dos
propulsores eléctricos. Gracias a los
últimos avances, los 500 CV y los 730
Nm de par están disponibles en tres
modos de conducción (ZEV, HYbrid y
HYbrid Sport) y en una estrategia de
Launch Control, supervisados por el
conductor (Peugeot i Cockpit®).

Un reto importante

Para la marca, el modelo
es “todo un desafío”: al-
canza 250 km/h, con
unas emisiones de CO2
de 70 g/km y un con-
sumo medio aproximado
de 3 l/100km. 

El sistema de propul-
sión incluye tres fuentes
de potencia: el motor
cuatro cilindros de gaso-
lina 1.6 THP 270 S&S; el
motor eléctrico (con una potencia de
85 kW / 115 CV) acoplado a las rue-
das delanteras a través de la caja de

cambios de seis velocidades y un se-
gundo motor eléctrico, con las mismas
características, situado sobre el tren
trasero.

Es uno de los modelos más recomen-
dables para circular en ciudad, tanto
en modo eléctrico, como combinado,
destacando su elevada capacidad de
respuesta.

Equipamiento

Su equipamiento de
serie es muy abun-
dante: incluye 7 air-
bags, ayuda al
arranque en pen-
diente, climatizador bi-
zona o arranque y
parada por botón
(push start). También
son de serie el sis-

tema multimedia Toyota Touch 2 con
pantalla táctil de 7’’ y mandos de
audio y Bluetooth en el volante, entre
otros muchos elementos. A todo ello
se unen los faros antiniebla, las llan-

tas de aleación de 15’’, la cámara de
visión trasera y las ópticas traseras
tipo LED que forman parte del Pack
Look.

Además, opcionalmente, puede
solicitarse el navegador (GO), diferen-
tes tipos de pinturas para la carrocería
o la ampliación de la garantía oficial
hasta cinco años por entre 5 y 13 €
mensuales.

Datos técnicos

Tiene una velocidad máxima de 165
km/h, un consumo medio de 3,3 l/100
km, y un nivel de emisiones de CO2
de 75 gr/km.

Los vehículos híbridos, cada vez más demandados

Repasamos las características de dos de los modelos de esta categoría presentes en el mercado:
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Vehículos: Ofertas y descuentos 

ALFA ROMEO
Giulietta 1.4 TB 105 CV Progression...................16.707,18 €...........24%
Giulietta 1.6 JTDM 105 CV Progression..............18.206,36 €...........24%
Giulietta 1.4 TB 120 CV GLP Distinctive..............20.524,27 €..........24%

CITROËN

Nuevo C3.......................................22%                         
C3 .................................................27%
C4 Cactus......................................25%
Nuevo C4.......................................28%

Los descuentos se aplican sobre el Precio Recomendado Sin 
Impuestos (PRSI ) del vehículo y de las opciones de fábrica.
Vendedor: Toda la Red Comercial de Citroën (Península y Baleares).

FIAT
Panda 1.2 Pop 69 CV E6...............................................8.286,36 €..........25%
500 L 1.4 16 v 95 CV....................................................13.009,60 €.........19%
Punto 1.4 8 v Easy 77 CV Gasolina/GLP 5p E5..........13.535,62 €..........29,5%
500 X Pop 1.6 E-Torq 110 CV 4X2...............................13.598,07 €.........16%

FORD

Fiesta Trend 1.5 TDCi 75 CV 5p..................................12.858,07 €*.......23%    (Incluido en el precio)
Focus Trend+ 1.5 TDCi 95 CV 5p ...................................16.483,96 €*.......23%     (Incluido en el precio)
B-Max Trend 1.5 TDCi 95 CV 5p.................................16.542,52 €*.......16%     (Incluido en el precio)
C-Max Trend+ 1.5 TDCi 95 CV 5p...............................17.656,17 €*.......22,5% (Incluido en el precio)

Precios Franco Fábrica: Sin transporte y sin IVA

LANCIA
N.Ypsilon 1.2 elefantino S&S ..................11.665,04 €.............24%
N.Ypsilon 1.2 GOLD GLP.........................13.619,59 €.............24%
N.Ypsilon 1.3 ELEFANTINO Multijet........13.950,17 €.............24%

JEEP
Renegade 1.6 Mjet Sport 4X2 120 CV E5+ .....................17.904 €.........14%

Precio Franco Fábrica (sin transporte ni IVA), a menos que se indique lo contrario.

KIA
Cee`d diésel 90 CV .....................11.900 €

*Precio con impuestos y descuento incluidos.
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MERCEDES-BENZ
B180 CDI 109 CV......................28.125 €*............14%         
B180 122 CV ............................28.875 €*............14%        
B200 CDI  136 CV.....................30.675 €*............14%
B200 156 CV.............................31.300 €*............14% 

PEUGEOT

Nuevo 208 5p Access 1.6 BlueHDI 75 CV ....................10.000 €*
Nuevo 208 5p Business-line 1.6 BlueHDI 75 CV...........10.720 €*
2008 Active 1.6 BlueHDI 100 S&S.................................13.000€*
Nuevo 308 5p Business-Line 1.6 BlueHDI 100 S&S......13.370 €*

RENAULT

Nuevo Dacia Sandero Ambiance dci 75 Eu6 ...........8.807,19 €........6%
Nuevo Clio Limited Energy dCi 75 eco2 Eu6............13.551,65 €.....14,5%
Captur Life Energy dCi 90 eco2 Eu6 ........................14.171,49 €..........9%              
Mégane Berlina Intens Energy dCi 95 S&S Eu6  ....16.321,57 €........22%

Consultar condiciones en nuestra Red Renault.
Los precios incluyen Aire Acondicionado + Radio + ESP
GRATIS: Doble Mando + 3 Espejos + Montaje + ITV
Oferta Especial RCI Banque: 
Crédito y leasing a 24 y 36 meses al 5,95% TIN.

SEAT
Ibiza 1.0 75 CV Reference (gasolina)....................................................10.768 €..............24%
Ibiza 1.2 TSI 90 CV Reference (gasolina)..............................................11.140 €..............24%
Mii 1.0 68 CV Ecofuel GNC S&S Reference (diésel).............................11.238 €..............13%
Ibiza 1.4 TDI CR 90 CV S&S Reference (diésel)...................................12.925 €..............24%
Ibiza 1.2 TSI 90 CV Style (gasolina) .....................................................12.950 €..............25%    
Ibiza ST 1.4 TDI CR 90 CV St&St Reference (diésel) ..........................13.545 €..............24 %
Ibiza 1.4 TDI CR 90 CV St&St Style (diésel).........................................14.735 €..............25%
León 1.6 TDI CR 90 CV Reference (diésel)..........................................16.793 €..............22%
León 1.4 TGI 110 CV St&Sp Reference GNC (gasolina)......................17.479 €..............22%               
León ST 1.6 TDI CR 110 CV St&Sp Reference (diésel)........................17.992 €..............22%
León 1.6 TDI CR 110 CV S&S Style (diésel) ........................................18.752€...............23%
León 1.4 TGI 110cv St&Sp Style GNC (gasolina).................................18.843 €..............23%

*Precio sin impuestos para autoescuelas (descuento promocional y
transporte incluidos). 
Kit doble mando gratis (montaje no incluido). 
Consultar ofertas de financiación.

TOYOTA
Auris 90 D Business ..............16.656 € .........25%       
Auris 90 D Active ...................17.606 € .........25% 
Auris 115 D Active .................18.598 €..........25%

VOLKSWAGEN

Ni CNAE ni los fabricantes se hacen responsables de los errores tipográficos que puedan darse.

*Precios con impuestos

POLO ...... 20%
GOLF ...... 20%

A180 CDI 109 CV......................27.125 €*............14%         
A180 122 CV ............................27.300 €*............14%        
A200 CDI 136 CV......................30.275€*.............14%
A200 156 CV.............................31.125 €*............14%  

Aportación adicional de 340 € (sobre P.F.F.) para la instalación del kit doble mando.
Consultar condiciones especiales de Financiación en la Red Oficial Volkswagen.

Nueva oferta:
Gama León e Ibiza: 
1.200 € de descuento (sobre el
PVP ) sin financias con 
Volkswagen Finance y
¡de regalo! 400 euros para 
instalar el doble mando.
*Precios Franco Fábrica sin
transporte y sin IVA y sin 
descuento.
El descuento se aplica al precio
total del modelo de serie.
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Línea Negocio
- Flotas autoescuelas. El mejor pre-
cio con las garantías más comple-
tas del mercado.

- Accidentes.
(Obligatorio por Convenio). 
Capitales garantizados: 
muerte - 38.000 € 
invalidez - 57.000 €

- Locales.
Seguro para tus locales con asis-
tencia jurídica e informática gratuita

Línea Particulares
Profesores, alumnos y empleados.
Autos, hogar, seguro médico, 
seguro de vida.
Asistencia personalizada: 
91 352 30 54

Solred
Descuentos de hasta 9 céntimos de euro
por litro (diésel), hasta 11 céntimos de euro
por litro (diésel E+10 Premium) y hasta 1,80
céntimos de euro por litro (gasolina) en 
estaciones de servicio de la Red Preferente
de REPSOL (consúltalas en
www.cnae.com).

Cepsa
Hasta 9,4 céntimos de euro por cada litro de
carburante en las tarjetas Star Direct y 
Star Flotas.

Centro de Formación de 
Profesores  y Directores. 
Descuentos. Cursos subvencionados. 
Financiación.

formación

seguros carburante

Por ser asociado a CNAE, Grupo Banco
Popular te ofrece excelentes condiciones
en cuentas corrientes, préstamos hipoteca-
rios y de inversión y leasing. Financiación a
medida: vehículos, equipos informáticos,
cursos, etc. 
Consulta todas las ofertas en
www.cnae.com o en el teléfono 
902 36 12 36

Además tus alumnos pueden financiar el
permiso, hasta 1.000 euros, a devolver en
12 meses. Desde tu autoescuela, de forma
instantánea.
Infórmate en www.cnae.com

Descuentos en tu factura 
de luz y gas
Acuerdo con Gas Natural Fenosa:
tarifa plana y descuentos para 
asociados. 
Campaña de eficiencia energética. 

Infórmate en www.cnae.com

Lucro cesante
Acuerdo con el gabinete de 
abogados HispaColex.

Protección de datos
CNAE te ofrece un sistema que te 
permite proteger los datos de tus 
alumnos y empleados (obligatorio por 
L.O. 15/1999 de 13 de diciembre de 1999). 

Riesgos laborales
Obligatoria por Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre. 
Infórmate en www.cnae.com

Seguridad
Convenio con Securitas Direct.
Para autoescuelas asociadas, un
50% de descuento en nuevas 
instalaciones. 
Infórmate en www.cnae.com

Infórmate en www.cnae.com

otros

productos 
bancarios

- Productos para tu autoescuela:
manuales, productos informáticos y otros
productos para tus alumnos y tu 
autoescuela a un precio especial.

- Packs en promoción.

www.editorial.cnae.com

editorial
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- Servicio de Asesoría para los
centros CAP, productos espe-
cíficos (programas para hacer
test, manuales, cursos, etc).

Infórmate: 91 352 02 57

CAP






