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El día 09/10/2015 ha tenido entrada en esta Jefatura
Provincial de Tráfico escrito del Ayuntamiento al que tengo el honor
de dirigirme en relación con una moción sobre la supresión del
examen teórico del Centro de Conductores del Municipio de Quintanar
de la Orden. En relación con ello esta Jefatura INFORMA:

PRIMERO. El artículo 50 del vigente Reglamento General de
Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009 de 8 de Mayo
establece taxativamente lo siguiente: " Las pruebas se realizarán en
la provincia a la que se haya dirigido la solicitud y en el centro de
exámenes que, atendidas las circunstancias y las posibilidades del
servicio, determine la Jefatura Provincial de Tráfico".

SEGUNDO. El artículo 52.1 del antedicho Reglamento General de
Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009 de 8 de Mayo
dispone que "Las pruebas de control de conocimientos se harán de
modo que se garantice que et aspirante posee los conocimientos
adecuados. Con carácter general se realizarán por procedimientos
informáticos."

TERCERO. En fecha 17 de julio de 2015 la Dirección General de
Tráfico finalizó el proceso de informatización de las aulas para realizar
el examen teórico, que se implantó en Toledo Capital y Talavera de la
Reina hace ya dos años, en concreto el 10 de septiembre de 2013,
pudiéndose dar así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52.1 del
Reglamento General de Conductores en toda España.

Este sistema de examen, que ha ganado el accésit de los
Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública convocados
por la Agencia Estatal de Evaluación de Calidad, del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, permite la realización de
exámenes individualizados para cada aspirante contando con una
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amplia base de datos de más de 16.000 preguntas que se actualizan
constantemente llevándose a cabo la corrección de forma automática
y segura por el mismo ordenador y publicándose los resultados al día
siguiente en la página web de la Dirección General de Tráfico.

CUARTO. La realización de exámenes teóricos en soporte papel
está abocada a su desaparición ya que no tiene sentido su
mantenimiento al ser fuente de fraudes y corruptelas así como de
desplazamientos masivos de ciudadanos de provincias distintas
buscando esta clase de prueba presuntamente más fácil que la
prueba con ordenador. Y digo presuntamente porque los datos
demuestran que el porcentaje de aptos en la prueba teórica por
ordenador es superior al de la prueba en papel en la Provincia de
Toledo.

En efecto, en el primer semestre de 2015 en el Centro de Toledo
aprobaron el 70,31 % de los examinandos mientras que en el Centro
de Quintanar el 65,57 %. Durante 2014 el porcentaje de aptos
teóricos en el Centro de Toledo fue de 73,31 % mientras que en
Quintanar de la Orden fue de 68,28 %.

QUINTO. Los datos de un estudio realizado por esta jefatura
son concluyentes:

A) El 38 % de todos los ciudadanos que obtuvieron el permiso de
conducir en el Centro de Quintanar de la Orden durante el primer
semestre de 2015 no solo no son residentes en ta Mancha sino que ni
siquiera son residentes en la Provincia de Toledo. Es especialmente
relevante considerar a este respecto que la plantilla de funcionarios
examinadores de la Jefatura de Toledo compuesta en la actualidad de
8 efectivos está configurada para asumir la demanda de la Provincia
de Toledo y no la de ciudadanos de otras Provincias especialmente de
Madrid. La desaparición de solicitantes de la Provincia de Madrid
redundará sin duda en beneficio de las autoescuelas de Quintanar y
su Comarca al poder aumentarse la capacidad de examen de dicho
Centro, al disminuir esta demanda artificial de otras Provincias, sobre
todo de Madrid.

B) Ei 73 % de todos los ciudadanos que obtuvieron permiso de
conducir en Quintanar tardan menos en llegar al Centro de exámenes
de Toledo Ciudad que al Centro de Quintanar de la Orden desde su
localidad de residencia. Y digo tardan menos porque las distancias ya
no se miden en kilómetros sino en tiempos de recorrido.

C) El 27 % restante, en el que se encuentran los residentes en el
Ayuntamiento que Ud. preside, dispone de vías de comunicación
idóneas (Autovías como la CM-42, llamada "de los Viñedos", o
carreteras convencionales bien trazadas como la CM-410) para
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acudir a Toledo, lo que bien puede hacerse una o dos veces en la vida
para realizar la prueba teórica del permiso de conducir sin gran
menoscabo ni perjuicio del mismo modo que se hace para hacer
compras en la capital o por motivos de ocio.

SEXTO. En conclusión, esta Jefatura debe insistir en la bondad
de su acuerdo de suspensión de pruebas teóricas en soporte papel en
Quintanar de la Orden por dos motivos:

Io) Porque la Jefatura, por aplicación de la normativa vigente, es
competente para ello. No lo es en cambio para determinar lo que
haya de hacerse en las Provincias de Cuenca y Ciudad Real.

2o) Porque de este modo se da contenido al principio de
igualdad en la Provincia de Toledo y se evita las prácticas consistente
en dedicarse a traer aspirantes de la Provincia de Madrid o de otras
merced a una publicidad que cuando menos cabe calificar de
inaceptable cuando no de absolutamente contraria a la seguridad vial
y, por supuesto, a los parámetros de calidad que se pretenden
implantar en los exámenes por imperativo de la Directiva 126/2006
del permiso de conducción.

Todo lo cual respetuosamente informo en Toledo a los trece días
de Octubre de dos mil quince.

EL JEFE PROVINCIAL DE TRAFICO,

Javier Caparrini Soler
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