
 
 

NOTA DE PRENSA:140113 
LA CRISIS GENERA DELINCUENTES AL VOLANTE 

La Asociación de Profesores de Formación vial de Valencia denuncia que 
aspirantes a la obtención de los diferentes permisos de conducción emplean 
prácticas delictivas para ahorrarse el importe de las clases en las 
autoescuelas. 
Desde la Asociación vamos a poner en conocimiento de las autoridades y de 
la Propia Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia estos hechos para que 
intente atajarlos de forma contundente. 
Las prácticas delictivas, que ya cometían personas sin permiso de conducir 
acudiendo a los polígonos y zonas con poco tráfico acompañados de 
personas de su entorno familiar, amigos o parejas para practicar con sus 
vehículos, desde la crisis ha subido de grado y se realizan en entornos 
urbanos, vías de gran velocidad como autopistas o autovías e incluso en las 
zonas habituales de examen los días previos al mismo. 
Para Francisco Paz, presidente de la asociación, la gravedad de estos 
hechos muchas veces no son medidos por las personas que por ahorrar 
ponen en peligro al resto de usuarios, saben que hacen mal y creen que 
sólo se están jugando el que los agentes les puedan poner una multa, 
desconocen que les pueden imputar un delito tanto a la persona que va al 
volante como al que está haciendo las veces de profesor y que incluso el 
juez puede acordar el decomiso del vehículo (que pierdan su propiedad). Lo 
que más le sorprende es que, según le relatan los profesores, no siempre 
los que cometen estos delitos son personas con bajo nivel adquisitivo sino 
que incluso se han encontrado con algún alumno hijo de Policía o de 
funcionario de la administración. Paz hace, también, un llamamiento a la 
sensatez, el derecho a circular pasa antes por hacerlo de forma que no 
podamos poner en peligro al resto de usuarios, no puede suceder que 
nuestra “necesidad” esté por encima de los mas elementales valores de 
prudencia y respeto por la integridad física de las personas. 
La asociación muestra su rechazo, además, a que durante esta legislatura el 
Gobierno haya concedido ya más indultos por delitos contra la seguridad 
vial que en toda la legislatura anterior. El mensaje que se transmite va en 
contra de los intereses de la seguridad vial y hace un flaco valor en la 
conciencia de los infractores habituales que ven reforzada su sensación de 
impunidad 
Francisco Paz recuerda que en 2011 un total 1.236 conductores sin permiso 
o licencia, fueron detenidos sólo en la Comunidad Valenciana y muestra 
también su preocupación por que el nuevo formato de examen práctico 
dispare el número de alumnos que puedan incurrir en los hechos delictivos 
aquí denunciados. 
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