
 
 

        

                                                     NOTA DE PRENSA     
 

 

Para más información: 

RACC Prensa  saladeprensa.racc.es  93 495 50 29  raccmedia@racc.es 
 
Síguenos en: 
   

 

 

 

El RACC estima que si la huelga de examinadores 

de tráfico se alarga, durante el mes de septiembre, 

como mínimo 130.000 personas no podrán obtener 

el permiso de conducir en España  

 

 
Barcelona, 25 de julio de 2017 – El RACC, entidad líder de la movilidad que cuenta 

con la mayor red de autoescuelas de España, con 85 centros y 12.800 alumnos en 

2016, calcula que si la Dirección General de Tráfico y los examinadores no resuelven 

el actual conflicto laboral y la huelga indefinida de los examinadores no se 

desconvoca, durante el mes de septiembre como mínimo 130.000 personas se verán 

privadas de poder acceder al permiso de conducir en toda España (dato estimado y 

calculado en base a todo el sector que está integrado por más de 9.000 autoescuelas). 

El RACC considera que esta situación genera graves perjuicios en los usuarios, 

muchos de ellos con necesidades de movilidad obligada, que no podrán obtener el 

permiso hasta que, una vez solucionado el conflicto, se regularice el calendario de 

exámenes. 

Para el Club, el sistema vigente requiere de una revisión a fondo que aumente la 

calidad de la formación, avance en la implantación de un sistema de formación 

continua y modernice el proceso de obtención del permiso de conducir para hacerlo 

más ágil y adecuado a las necesidades de la sociedad actual. 

Este conflicto está afectando a la viabilidad económica de más de 9.000 autoescuelas 

que dan trabajo a unas 40.000 personas en todo el Estado. 
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Sobre el RACC 
El RACC es una entidad que ofrece servicios de alta calidad a más de un millón de personas 
y a sus familias. Es especialista en la prestación de asistencia personal, familiar, mecánica, 
sanitaria urgente y en el hogar y dispone de la mayor red de autoescuelas del Estado. Para 
cubrir sus necesidades, la entidad realiza 900.000 asistencias al año y gestiona más de 
600.000 pólizas de seguro de diferentes tipologías. El RACC promueve una nueva cultura de 
la movilidad, más ágil, fluida, segura, inteligente, asequible y respetuosa con el medio 
ambiente. En el mundo del motor apoya a jóvenes pilotos fomentando las habilidades para 
competir y los valores humanos del deporte. Goza de un reconocido prestigio internacional 
como organizador riguroso de las tres pruebas puntuables para los campeonatos del mundo 
de Fórmula 1, Moto GP y Rallies. 
 


