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Tres candidatos optan a la Secretaría 
General del PSOE Canarias

Tres candidatos optan formalmente a la Secretaría 
General del PSOE Canarias tras la renuncia de Pompeyo 
Curbelo y la presentación el jueves de los avales que les 
acreditan para el proceso de elección. Los tres aspirantes 
han superado los 679 avales exigidos para formalizar 
sus candidaturas, cada una de las cuales debía estar 
respaldada por, al menos, un 10 por ciento del censo de 
6.793 militantes del archipiélago
Así pues, el próximo domingo día 23 de julio los 
compañeros y compañeras del partido elegiremos libre 
y democráticamente entre Ángel Víctor Torres, Patricia 
Hernández y Juan Fernando López Aguilar.
La campaña comienza mañana martes 11 de julio y se 
prolongará hasta el sábado 22, siendo el domingo 23 de 
julio la jornada electoral a la Secretaría General del PSOE 
Canarias.
Finalizado el recuento, verificación de avales y resolución 
de incidencias por la Comisión de Ética Regional, el 
número de avales válidos de cada candidatura para 
concurrir a las primarias a la Secretaría General del 
PSOE de Canarias queda de la siguiente manera:

Ángel Víctor Torres:
-       Avales presentados: 2.128
-       Avales válidos: 1.948
 
Patricia Hernández:
-       Avales presentados: 1.820
-       Avales válidos: 1.703
 
Juan Fernando López Aguilar:
-       Avales presentados: 1.205
-       Avales válidos: 1.045

Una vez culminado el proceso de primarias, comenzará 
la organización del Congreso Regional. Entre el 6 y 9 
de septiembre se celebrarán las asambleas para la 
presentación y votación de enmiendas y elección de 
delegados y delegadas al Congreso. La documentación 
se remitirá a la Comisión Gestora Regional el 11 de 
septiembre. El Congreso Regional tendrá lugar en Gran 
Canaria los días 15, 16 y 17 de septiembre.

Los candidatos a la Secretaría General del PSOE Canarias Ángel Víctor Torres, Patricia Hernández y Juan Fernando López Aguilar.
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La campaña comienza oficialmente mañana martes 11 de junio y se prolongará hasta el sábado 22, para culminar en la votación del 
domingo 23 que decidirá entre Ángel Víctor Torres, Patricia Hernández y Juan Fernando López Aguilar
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Intensa y fraternal jornada de recuento de avales

La jornada del pasado jueves 6 de junio se vivió con gran 
intensidad y fraternidad, como corresponde a un proce-
so democrático de primer nivel para el PSOE Canarias. A 
las cinco de la tarde concluyó el plazo de presentación de 
avales y comenzó el recuento, que se prolongó hasta las 
22:00 horas cuando el Comité Organizador verificó que 
los tres candidatos alcanzaron el 10 por ciento del censo 
de militantes del archipiélago, es decir, 679 firmas de los 
6.793 afiliados y afiliadas. El recuento y la verificación de 
avales continuó al día siguiente. Arriba, interventores de 
cada candidatura, miembros de la Comisión de Ética y del 
Comité Organizador y trabajadores del partido durante el 
recuento. A la izquierda, Emilio Fariña entrega los avales 
de Juan Fernando López Aguilar. Abajo, los candidatos 
Ángel Víctor Torres y Patricia Hernández depositan sus 
avales a la Secretaría General del PSOE Canarias.
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“Sólo la desidia
de esta RTVC
explica que por 
primera vez
Canarias no viera 
en directo la misa y 
salida de la Virgen 
de Los Reyes hacia 
su Bajada”
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La Dirección de RTVC no estuvo a la altura 
de la Bajada de la Virgen de Los Reyes

La diputada del PSOE por El Hierro, Ana González, pedirá 
explicaciones al presidente del Consejo Rector de Radio 
Televisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín, en la próxima 
comisión parlamentaria de control 
del ente público sobre la falta de 
previsión en la Bajada de la Virgen de 
Los Reyes, después de que el pasado 
sábado, 1 de julio, no se haya emitido 
por primera vez la función religiosa y 
salida de la imagen, momentos que 
dan inicio a la Bajada.
González señala que desde RTVC 
se ha esgrimido como argumento 
los problemas técnicos ocasionados 
por las dificultades derivadas del 
viento, pero la diputada subraya que 
en la previsión meteorológica ya 
se adelantaba que se darían esas 
condiciones, “lo que hace aún más 
grave esa ausencia de previsión y de un plan B ante la 
probabilidad de que se produjera cualquier fallo”.
La diputada herreña recuerda que el ente público llevaba 
semanas adelantando el “enorme despliegue” con que 
contaría la Bajada, “con su presidente, Santiago Negrín, 
diciendo en rueda de prensa desde marzo que se trataba 
de ‘uno de los actos más importantes’ que emitirían este 

año, avanzando ‘un gran despliegue técnico y humano 
para llevar al hogar de todos los canarios todos los 
detalles de los principales días de la fiesta’ y hablando 

de su ‘cometido de servicio público 
y la apuesta por las tradiciones del 
Archipiélago’”.
Ana González afirma que, al igual que 
ha sucedido con eventos anteriores, 
existía la opción de emitir mediante 
radioenlaces tras los problemas 
técnicos surgidos el pasado viernes, 
“pero desde el ente público no se 
eligió esta posibilidad, a pesar de la 
importancia de que esta retransmisión 
pudiese llegar a todos los hogares de 
herreños que, por el motivo que fuese, 
no podían estar ese día acompañando 
a la Virgen”.
Para la parlamentaria del PSOE, 

“es tal el cúmulo de despropósitos, la incompetencia 
y desidia que una vez más se demuestra que la radio 
televisión pública atraviesa su peor momento, todo ello a 
pesar del enorme esfuerzo que realizan los profesionales 
que trabajan en el ente”. Por último, González lamenta 
que los herreños “sean olvidados una vez más por este 
Gobierno de CC”.

Momento de la salida de la Virgen que Canarias no pudo ver por la falta de previsión de la Dirección de RTVC.

http://www.psoe.es
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El PSOE de Canarias expresa 
su pesar por el triste
fallecimiento del compañero 
Carlos González Segura
El PSOE de Canarias expresa su pesar por el fallecimien-
to de Carlos González Segura y traslada sus condolen-
cias a familiares y amigos.
El PSOE destaca la importante labor realizada por 
González Segura desde su faceta política, primero como 
subdelegado del Gobierno de España en Santa Cruz de 
Tenerife y luego como director general de Recursos 
Humanos de la Consejería de Sanidad del Gobierno ca-
nario, entre otras responsabilidades. 
El PSOE canario lamenta profundamente la pérdida de 
este gran compañero, buena persona y defensor de los 
valores socialistas.

La RTVC de la “permanente improvisación”. El portavoz del Grupo Parlamentario 
Socialista, Iñaki Lavandera, se reunió este lunes con el secretario general de la Unión de Profesionales de la Comu-
nicación de Canarias (UPC Canarias) y el responsable de Acción Sindical, Samuel Toledano y Esaú Hernández, para 
analizar la delicada situación que atraviesa Radio Televisión Canaria (RTVC) debido a la nefasta gestión realizada 
por sus máximos responsables. Durante el encuentro, coincidieron en la necesidad de dar solución a la permanente 
improvisación en la que está instalada RTVC y la consecuente continua polémica en torno a su actividad.

Carlos González Segura.

http://www.psoe.es
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"Quienes llevan 
seis meses

ocultando las
estadísticas

sanitarias poco 
pueden aportar 
con estos datos 

sesgados
y falseados"
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El Gobierno Clavijo en minoría conti-
núa por la senda de las medias verda-
des, mintiendo así a los ciudadanos. 
El repentino anuncio del consejero de 
Sanidad de una “bajada” en la lista de 
espera quirúrgica es en realidad un 
“farol sanitario” que pretende ocultar 
que esa lista se ha incrementado 11 

días. Ha pasado de 162 días de me-
dia -a 30 de junio de 2016 publicado 
en la web del SCS- a 173 días un año 
después (dato que ha adelantado el 
consejero pero que todavía sigue sin 
estar publicado oficialmente), su-
biendo la media de espera interanual 
11 días.

El portavoz de Sanidad del Grupo So-
cialista, Marcos Hernández, critica 
con dureza este “jueguito cansino e 
impresentable” del Gobierno Clavijo, 
“siempre dispuesto a reinventar la 
realidad y acomodarla a sus intere-
ses”.
De hecho, “el cambio negativo en la 
tendencia de la lista de espera quirúr-
gica en el último año no es responsa-
bilidad exclusiva del actual consejero, 
sino del presidente Clavijo que deci-
dió meter sus zarpas en la sanidad 
pública con el cierre anticipado del 
Presupuesto 2016, forzando así la pa-
ralización de los programas que esta-
ban en marcha y empeorando desde 
ese momento los datos estadísticos y 
el servicio a la ciudadanía”.
Marcos Hernández recuerda que ese 
cierre presupuestario injustificable 
(hubo más de cien millones de euros 
de superávit en 2016) perpetrado por 
el presidente -unilateral y a espaldas 
de su entonces socio de gobierno, el 
PSOE- “es un ejemplo del desinterés 
de Clavijo por el bienestar de los ca-
narios, como es también ejemplo de 
que buscaba una coartada política 
para expulsar al PSOE del Gobierno 
a costa de degradar los servicios pú-
blicos”.
“Quienes han dejado de lado la trans-
parencia y llevan seis meses ocultan-
do las estadísticas sanitarias -esta-
dísticas que con total transparencia 
el PSOE publicaba mes a mes- poco 
pueden aportar con estos datos ses-
gados y falseados”, señala Marcos 
Hernández.

CC le “echa un farol sanitario” a los 
canarios mientras incrementa la lista 
de espera quirúrgica 11 días

El Partido Socialista reiteró la pasada semana su defensa 
del fomento del uso seguro de la bicicleta como medio 
de transporte sostenible y saludable, además de su uso 
deportivo en las vías urbanas e interurbanas.
Por ello, ante la inacción del Gobierno Clavijo para dar 
cumplimiento a la proposición no de ley del PSOE, apro-
bada unánimemente por el Parlamento en 2016, la dipu-
tada Ventura del Carmen Rodríguez aprovechó su inter-
vención en la Comisión de Obras Públicas y Transportes 
para recordarle al consejero del área y vicepresidente del 
Gobierno que “cumpla de una vez el acuerdo de esta Cá-

mara y si lo que le retrasa es que necesita alguna idea 
para empezar, empiece por La Gomera”.
La intervención de la diputada socialista se produjo ante 
el visto bueno de esa Comisión a una nueva iniciativa para 
fomentar el uso de la bicicleta, cuando desde el pasado 
año la PNL del PSOE apoyada por todos los grupos del 
Parlamento “duerme el sueño de los justos” del equipo 
del presidente. Esta vez los diputados instaron al Gobier-
no canario a que tenga en cuenta los proyectos de im-
plantación de la bicicleta en el nuevo Convenio de Carre-
teras con el Ministerio. 
La diputada del PSOE animó al Cabildo de La Gomera a 
introducir también en las carreteras de la isla el uso se-
guro de la bicicleta, “aprovechando la influencia que pa-
rece tener sobre este Gobierno en minoría, que sin em-
bargo no le sirve para actualizar las obras de carreteras, 
que siguen siendo las más retrasadas de Canarias”.

Nueva iniciativa para el uso 
seguro de la bicicleta

El portavoz del PSOE en materia de Sanidad, Marcos Hernández.

El dato interanual a 30 de junio de 2016, previo al cierre presupuestario unilateral y la 
consiguiente paralización de los programas en marcha, era de 162 días de media
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CC reincide en la falta de transparencia
El portavoz del Grupo Parlamentario 
Socialista, Iñaki Lavandera, acusa de 
nuevo al Gobierno de CC de falta de 
transparencia, a la vista de las conclu-
siones del informe del Comisionado de 
Transparencia de Canarias hechas pú-
blicas la pasada semana, entre las que 
destaca la pésima valoración que reci-
be el Servicio Canario de Salud (SCS) 
de entre las 78 entidades dependien-
tes del Ejecutivo regional.
Para el parlamentario del PSOE, el 
hecho de que el SCS deje de publicar 
las listas de espera desde enero, pre-
cisamente desde la llegada de Coali-
ción Canaria a esa Consejería tras el 
cese de los consejeros del PSOE, “deja 
mucho que desear sobre el estado de 
salud del propio sistema sanitario” y 
remarca la importancia de la transpa-
rencia para controlar la eficiencia de la 
gestión y dar cuenta a los ciudadanos 
del uso de los recursos públicos. “Se 
trata simplemente de una cuestión de 
voluntad política, y es precisamente 
esa falta de voluntad lo que impide que 
la ciudadanía pueda juzgar el trabajo 
que se hace”, destaca.
Lavandera recuerda que el Comisio-
nado considera “justificados” la “sor-
presa y rechazo social” que ha causado 
el hecho de que el SCS “interrumpiera 
desde enero la actualización mensual 

de sus estadísticas sobre las listas de 
espera, uno de los indicadores esen-
ciales de redición de cuentas de todo 
el sector público canario”.
Ese retroceso lo “hemos denunciado 
reiteradamente el Grupo Parlamenta-
rio Socialista, colectivos profesionales, 
sindicales y asociaciones de usuarios”.
Ante el dato de que solo el 20 por ciento 
de las administraciones canarias son 
transparentes, Lavandera hace hinca-
pié en que la transparencia es también 
“una herramienta básica en la lucha 
contra la corrupción que dice mucho 
en materia de calidad democrática y 
buen gobierno”. 
“Resulta indudable que deben darse, 
de manera general, avances firmes en 
materia de transparencia, porque ade-
más permite empoderar a la ciudada-
nía y participar”.
Iñaki Lavandera recuerda que esta se-
mana, el Gobierno aprobó la ‘Estrate-
gia Marco Canaria de Gobierno Abier-
to’, en lo que dice será una apuesta 
por la transparencia, participación y 
colaboración ciudadana para el perio-
do 2017-2019. “Esperemos que no sea 
un nuevo anuncio rimbombante de un 
Gobierno que está enganchado a dar 
titulares que solo quedan en las pá-
ginas de los periódicos sin que jamás 
lleguen a materializarse”.

El Plan Hidrológico
debe incluir la 
presa de Acanabre
La diputada del PSOE por La Go-
mera, Ventura del Carmen Rodrí-
guez, pidió que la presa de Acana-
bre, en Alajeró, sea incluida en el 
plan hidrológico y en el convenio 
con el Gobierno de España.
Preguntó al consejero regional 
si las obras que se recogen en el 
plan hidrológico de la isla son las 
que se llevarán al próximo con-
venio y que de ser así, se deben 
incluir obras de todos los munici-
pios, por tanto también esa presa.
“Canarias debe tener aprobado 
antes de septiembre de 2018 el 
segundo ciclo de los planes hidro-
lógicos de Canarias y, pese que los 
trabajos en general no van muy 
avanzados, el Consejo Insular de 
La Gomera parece que sí cumple 
con los plazos, pero lo que sucede 
es que si el resto de islas no cum-
ple, Canarias tendrá un serio pro-
blema”, advirtió.
Señaló que a la vista de que el Go-
bierno de Canarias ha recuperado 
temporalmente la competencia 
de los cabildos para elaborar los 
planes hidrológicos de Canarias, 
es oportuno que tengan en cuenta 
las necesidades de cada isla y, por 
tanto, también de La Gomera.
Explicó que el documento que está 
disponible en la web del Consejo 
Insular recoge una serie de actua-
ciones que son las que se tendrán 
en cuenta para el futuro convenio 
con el Estado. “Aparecen actuacio-
nes de interés general de mejora 
de las presas en San Sebastián, en 
Mériga Agulo, La Encantadora en 
Vallehermoso, en Hermigua Mula-
gua y Liria e incluso un trasvase a 
la presa de La Quintana en Arure, 
pero no contempla actuaciones en 
Alajeró, en concreto en la presa de 
Acanabre”. Por último, indicó que 
se ha constituido una comunidad 
de regantes que necesita saber si 
el riego se va a garantizar en esa 
zona.

Informe. El Comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, 
hizo entrega a la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, de 
su informe anual sobre aplicación de la Ley de Transparencia de Canarias 2016. 
Por primera vez se ha elaborado el “índice de transparencia de Canarias” y se 
ha analizado a las 96 instituciones canarias de primer nivel. El comisionado con-
sideró que este informe contiene “diez veces más información que el anterior”.
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La Gomera es la isla con 
más retraso en carreteras
La diputada del PSOE por 
La Gomera, Ventura del 
Carmen Rodríguez, exigió 
al Gobierno de Canarias 
y al Cabildo que prioricen 
las carreteras de la isla. 
“Gestionen, ejecuten y gas-
ten los dineros, porque ya 
resulta más que urgente 
la situación en que se en-
cuentran vías como la de 
Paredes- Alajeró- aero-
puerto, que reúne las peo-

res condiciones de la isla”. 
Rodríguez Herrera instó al 
consejero responsable del 
área y vicepresidente del 
Gobierno, Pablo Rodríguez, 
a que “no se entretenga 
más” y trabaje para revertir 
la actual situación, “que no 
es otra que el hecho cons-
tatado de que La Gomera 
es la isla con mayor re-
traso en la ejecución en el 
convenio de carreteras sin 
que se pueda apreciar ni un 
solo avance significativo”. 
Entre las obras “necesarias 
y urgentes”, apuntó Paja-
rito-Alajeró-aeropuerto, 
“que se encuentra en muy 
mal estado pese a tratarse 
de una vía principal para 

el acceso al aeropuerto y 
a Playa Santiago. A la obra 
Arure-Alajeró-aeropuer-
to se refirió como “una de 
las más importantes de las 
que tendrían que haber co-
menzado a ejecutarse, con 
varias fases y un tramo de 
veinte kilómetros hasta el 
aeropuerto”. 
Insistió en que el Gobierno, 
con el Cabildo de La Gome-
ra, “deben ponerse manos 

a la obra pero de verdad, 
para que todo esto empiece 
a ser una realidad”. Hasta 
la fecha “no se ha tocado ni 
una piedra de esa impor-
tante infraestructura”.
En cuanto a Vallehermo-
so-Arure-variante de Valle-
hermoso, explicó que la úl-
tima información conocida 
es que se disponía de pro-
yecto y se estaba a la espe-
ra del informe de consulta 
ambiental, por lo que reite-
ró que ambas instituciones 
“deben dejarse de tantos 
anuncios en prensa y po-
nerse a trabajar en mejorar 
la vida de la ciudadanía de 
las islas con una mejor co-
nectividad interior”.

Queda crisis
Crecimiento económico, más empleo, más consumo, 
más alegría en el gasto, fiesta de récords en el sector 
servicios, viajes a ritmo casi de vértigo… la realidad es-
pañola más reciente va sustanciada con un cierto aire 
triunfalista y hasta se dirá que la crisis ya es historia. 
Hasta que el informe del Observatorio de Sostenibili-
dad, conocido esta misma semana, sobre los diecisiete 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU referido a 
nuestro país ha venido a decir que no es oro todo lo que 
reluce, que las condiciones de vida de los trabajadores 
y la precariedad laboral siguen siendo complicadas, de 
manera que la desigualdad social es un hecho consta-
table hasta el punto de que nuestro país sigue viajando, 
en alguna de estas materias, en el furgón de cola de la 
Unión Europea (UE).
Frente a la visión de días de vino y rosas, la crudeza del 
informe aconseja ser cautos y no lanzarse sin freno. Y es 
que la tasa de pobreza de ciudadanos españoles que tie-
nen empleo, o sea, los que gozan de un bien apreciable y 
de una cierta estabilidad, sigue creciendo. Hablamos de 
un porcentaje de personas respecto de la población total 
que poseen una renta inferior al 60 % de la renta media 
nacional. Según datos de Eurostat, la tendencia española 
es la de aumentar ese porcentaje. Se refleja en el 10,5 % 
de 2013 (año más bajo desde 2008) y en el 13,1 % de 2015. 
España solo figura por delante de Grecia y Rumanía. Se-
gún el informe señalado, la situación entre los jóvenes 
es aún más delicada: partían con un 7,5 % de pobreza de 
personas con empleo en 2007, un 14,9 % en 2010, y un 
preocupante 24,7 % en 2015, por tanto casi diez puntos 
más en solo cinco años.
Se reitera que la calidad del empleo que se genera es 
bastante baja. La tasa de trabajo a tiempo parcial no de-
seado en España, tal como registra la OCDE en su apor-
tación al informe, es la que más ha crecido entre 2000 y 
2015. Entre las mujeres, el indicador alcanza el 15,9 % en 
el ciclo 2013-14, el máximo histórico, mientras que entre 
los hombres alcanza su cifra más elevada con el 5 %.
Todo ello incide en la brecha de desigualdad social que 
sigue aumentando en nuestro país. El Observatorio de 
Sostenibilidad alerta, además, de que España ha empeo-
rado en su rendimiento en el denominado Índice de Jus-
ticia Social desde 2008, elaborado a partir de indicadores 
tales como prevención de la pobreza, acceso al mercado 
laboral, educación equitativa, salud y justicia intergene-
racional y cohesión social y no discriminación. 
Por lo tanto, cuestión de no lanzar campanas al vuelo. 
Frente a las apariencias de la bonanza, hay una realidad 
menos boyante que obliga a avances y exigencias, por lo 
menos para reducir la brecha. Queda crisis.

Salvador García Llanos
Ex delegado del Gobierno en Canarias

La diputada por La Gomera,  Ventura del Carmen Rodríguez.
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Aporte jurídico a la violencia de género sobre migrantes
La presidenta del Parlamento de Ca-
narias, Carolina Darias, y represen-
tantes de los grupos parlamentarios 
se reunieron la pasada semana en la 
cámara con la fiscal de Extranjería de 
Las Palmas, Teseida García, y con la 
magistrada del Juzgado de Violencia 
sobre la Mujer número 2 de Las Pal-
mas, María Auxiliadora Díaz, dentro 
de los encuentros para la elaboración 
del informe de buenas prácticas del 
grupo de trabajo sobre Movimientos 
Migratorios y Derechos Humanos de 
la Conferencia de Asambleas Legisla-
tivas Regionales de Europa (CALRE).
El objetivo de este encuentro, explicó 
Darias, ha sido incorporar a los traba-
jos del grupo “el punto de vista jurídi-
co” para “contar con todas las aristas, 
todos los planos y todas las aporta-
ciones”.
“Nos parece fundamental que, en un 
informe como el que estamos elabo-

rando, contemos con estas aportacio-
nes, que son las que dan fundamento 
y sentido normativo a lo que estamos 
haciendo”, afirmó.
La fiscal de Extranjería llamó a distin-
guir “claramente” entre inmigración 
irregular y trata de seres humanos, 
un delito diferente, aunque a menu-
do vinculado a esta, que “afecta a la 
dignidad personal y cosifica a las per-
sonas”.
Asimismo, García señaló que es en el 
juicio “donde se pone de manifiesto la 
totalidad del trabajo realizado por los 
agentes que se dedican a la protec-
ción de la víctima y a la lucha contra 
las mafias”, por lo que consideró que 
el debate que este martes ha tenido 
tenido lugar en el Parlamento aporta 
“una visión muy importante para un 
informe de estas características”.
Por su parte, la magistrada de vio-

lencia de género recordó que España 
“tiene que proceder a la incorporación 
de los delitos que establece el conve-
nio de Estambul”, en el que se fija “un 
concepto de violencia de género mu-
cho más amplio” que incluye la trata 
de seres humanos y aspectos como la 
mutilación genital femenina, el acoso 
sexual, los delitos contra la libertad 
sexual y la cuestión de los refugiados, 
“invisibles no solo en España sino 
también en el ámbito europeo”.
En este sentido, reclamó el estableci-
miento de un sistema europeo común 
para que “no sea diferente solicitar 
asilo en distintas partes del territo-
rio”.
“Hace falta el establecimiento de 
unos requisitos mínimos para que 
cualquier cualquier persona pueda 
solicitar asilo con las mismas condi-
ciones, sea cual sea el país en el que 
se encuentre”, apuntó

SCTF ha perdido un 18 por 
ciento de examinadores de 
tráfico desde 2012 y Las
Palmas un 9 por ciento
La senadora socialista Olivia Delgado urge al Gobierno de 
España a “atender de inmediato” la problemática de los 
examinadores de tráfico. La plantilla de estos trabajado-
res en Canarias, como en el resto del país, ha ido per-
diendo efectivos desde 2012. En el caso de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife han bajado un 18 por ciento y en la 
de Las Palmas, un 9 por ciento.
“Era innecesario llegar a la actual huelga porque sus rei-
vindicaciones están muy dentro de lo razonable, así que 
los responsables del Ministerio deberán plantearse qué 
están haciendo para agravar un problema en lugar de so-
lucionarlo”, afirma Delgado.
El Gobierno de España ha respondido a las preguntas 
formuladas por la senadora socialista y de esos datos se 
extrae la pérdida del 18 por ciento de la plantilla de exa-
minadores de tráfico en la provincia tinerfeña (de 22 exa-
minadores en 2012 se ha pasado a una plantilla actual de 
18) y del 9 por ciento en Las Palmas (de 23 a 21 examina-

dores en la actualidad).
La preocupación del PSOE sobre la reducción de efecti-
vos en la Dirección General de Tráfico durante los últimos 
años se ha hecho palpable en diversas reuniones como la 
mantenida en febrero de este año con los representantes 
de las academias de formación vial de Canarias y en las 
intervenciones en el Senado.
“La reducción de plantilla se debe únicamente a la políti-
ca de no reposición de empleados públicos llevada a cabo 
por el Gobierno del Partido Popular, que ha supuesto que 
la plantilla de examinadores de tráfico se haya reducido 
en España un 7 por ciento, produciéndose un cuello de 
botella que perjudica a las autoescuelas y a los alumnos”. 
“Esta situación se viene repitiendo desde hace varios años 
y es especialmente preocupante durante la temporada 
estival, a lo que ahora hay que añadir la huelga de exami-
nadores de tráfico”, explica Olivia Delgado.
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