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Álava es la única provincia vasca
donde ha aumentado el número de
examinadores de tráfico en 6 años
La DGT cuenta con siete
profesionales en el
territorio, tres más que
en 2011, mientras que
Bizkaia ha perdido tres y
Gipuzkoa, cuatro
:: MARÍA JOSÉ PÉREZ

Por su propio pie.
Los ocupantes
abandonaron el
vehículo después de
que la Ertzaintza
cortara el tráfico y
dos ambulancias se
desplazaran al lugar. :: JESÚS ANDRADE

volcar», señala la pasajera. Afortunadamente, no ocurrió. El autobús
se detuvo junto a un área de descanso situada en el punto kilométrico
20 de la N-622, a escasos kilómetros
del acceso a la autopista. El pasaje
aguardó la llegada de los servicios de
emergencia, y pronto la Ertzaintza
y dos ambulancias medicalizadas se
desplazaron al lugar. El chófer, un
hombre de 58 años, fue trasladado
a un hospital de Vitoria tras recuperar el conocimiento.

Taxis para no perder vuelos
Por fortuna, no hubo que lamentar
ningún herido y los viajeros abandonaron el autobús por su propio pie
después de que los agentes cortaran
el tráfico y les ayudaran a llegar a la
gasolinera. Un segundo autocar se
trasladó al lugar quince minutos después para que los pasajeros pudieran
completar la ruta y, una vez que los
agentes de la Ertzaintza y los servicios sanitarios hicieron las comprobaciones pertinentes, el grupo retomó la marcha minutos antes de las

17.50. La compañía dispuso un servicio de taxis para los pasajeros con
destino a Loiu y garantizarles así que
no perdieran sus conexiones aéreas,
y parte de su personal aguardó a los
pasajeros en la estación de Termibus
para atender sus necesidades.
Algunos regresaban a sus casas
tras haber disfrutado del Azkena
Rock durante el fin de semana. «Hemos venido por si nuestros amigos
necesitaban que los llevásemos al
aeropuerto, pero parece que van a
llegar a tiempo», explicaban Bartu,
Pepe y Jon. Estos jóvenes llegados
desde Ibiza contaban con cuatro amigos en el pasaje y se trasladaron al
lugar en su propio turismo nada más
conocer los hechos. «Afortunadamente todo ha quedado en un susto», celebraban mientras un segundo conductor sacaba el autobús siniestrado de la mediana. No fue necesaria la asistencia de una grúa y,
tras abandonar la arqueta marcha
atrás y ser revisado en la gasolinera,
el autocar emprendió el camino de
vuelta.

VITORIA. Álava cuenta con tres
examinadores de tráfico más que
en el año 2011. Se trata de la única
provincia del País Vasco que ha visto incrementada la plantilla de evaluadores dependientes de la Dirección General de Tráfico (DGT) en
los últimos seis años. Bizkaia ha
perdido tres y cuenta en la actualidad con 17 mientras que en Gipuzkoa el número se ha reducido
a la mitad y se han quedado en cuatro. Estos datos se recogen en una
respuesta parlamentaria del Gobierno de España al diputado socialista Miguel Ángel Heredia, que
se interesó por la situación de este
colectivo, que ayer realizó su quinta jornada de huelga de este mes.
Los paros continuarán hoy y mañana.
En Álava, las cifras del seguimiento del paro de ayer coinciden
con las de la semana pasada. De los
siete examinadores uno se encuentra de baja, por lo que quedan seis
en condiciones de realizar su trabajo, y tres decidieron no acudir a
su puesto, lo que significa que el
respaldo fue de un 50%. Esto supuso la suspensión de 30 de las 49
pruebas prácticas programadas, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno. Los exámenes teóricos se desarrollaron con
normalidad.

Descenso de 128
Convocada por la Asociación de
Examinadores de Tráfico (Asextra),
con el apoyo del sindicato CSIF, la
huelga continuará todos los lunes,
martes y miércoles hasta el día 31
de julio si antes estos profesionales no alcanzan un acuerdo con el
Ejecutivo de Mariano Rajoy. Una
de sus principales demandas es más
personal, pero no la única, ya que
también piden, entre otras cosas,

Alumnos de autoescuela se han visto afectados por la huelga. :: J. A.

LAS CLAVES
Espera para examinarse

Desde que la autoescuela
presenta la solicitud de
prueba hasta que el
alumno la realiza pasa
un máximo de diez días
Nuevos paros

El seguimiento de la
huelga ayer fue del 50%,
como la semana pasada
un complemento específico que
sea acorde con las características
del puesto que desempeñan.
El Gobierno central reconoce
que en todo el territorio nacional

hay 128 examinadores menos que
hace seis años. El número de evaluadores de la DGT influye directamente en el tiempo que transcurre desde que una autoescuela
presenta la solicitud para que sus
alumnos se examinen hasta que
estos realizan la prueba. Álava se
encuentra entre los territorios que
menos tiempo pasa, ya que el plazo máximo son diez días naturales, es decir, con sábados, domingos y festivos incluidos, pero hay
lugares en los que deben esperar
más de veinte días, como es el caso
de los aspirantes guipuzcoanos a
sacarse el carné de conducir.
Álava cuenta con un examinador por cada 45.800 habitantes,
mientras que en Bizkaia el ratio asciende a uno por cada 76.600 residentes y en Gipuzkoa se dispara a
uno por cada 143.000.
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