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Acto de aniversario del COAC 

El próximo viernes 27 de octubre, a las cinco de la tarde, se 
celebrará la colocación de la primera piedra del edificio del 
Col·legi d’Arquitectes y el 25 aniversario de su inauguración.

Cuentos sobre la amistad, las personas y los valores 

En el marco de las Activitats Solidàries de Tardor, llega 
‘Terrabastall de contes’, a cargo de Gates Gatunes. La cita es 
el miércoles 25 de octubre en el  Espai Jove Kesse.
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los meses pasan y no se pueden 
presentar a examen de conducir. 
Este es el caso de Estel Rabascall, 
una joven que asegura que lleva 
esperando ir a examen desde el 
mes de junio. «Necesito el carnet. 
No vivo en el centro y siempre ne-
cesito que alguien me lleve a las 
actividades. Me urge conseguir el 

permiso», explica Rabascall, quien 
asegura que «el planteamiento de 
los examinadores no es del todo 
correcto. Comprendo los motivos 
de su reivindicación, pero la pro-
testa no hace su efecto. Solamen-
te, perjudica a los que queremos 
el carnet». Por otro lado, Rafel 
Claramunt y Irene Llatse también 

son aspirantes perjudicados. Cla-
ramunt se tuvo que esperar tres 
meses para presentarse por se-
gunda vez, cuando normalmente 
se tardaba, como mucho, dos se-
manas. Llatse ha dejado de hacer 
prácticas. «Ya me avisaran cuando 
me presente, y ya haré alguna 
práctica», decía.
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Los propietarios de 
autoescuelas se 
concentraron ayer frente  
al Ministerio de Interior  

Bajo el lema ‘Ni un día más sin 
examen’, varios representantes 
de las autoescuelas se concen-
traron ayer frente al Ministerio 
del Interior, en Madrid, para exi-
gir el fin de la huelga de exami-
nadores, que se alarga ya seis 
meses, y que impide examinarse 
del carné de conducir a 250.000 
personas. Los asistentes advir-
tieron que esta huelga, que se 
alarga seis meses, hace «insoste-
nible» la situación del sector y 

pone en peligro la situación la-
boral del 30.000 personas «que 
pueden ir a la ruina» en España, 
si en los próximos meses no se 
desbloquea. 

Para ello, la plataforma ‘Ni un 
día más sin examen’ exigió ante 
el Ministerio del Interior una re-
unión urgente entre examinado-
res y la Dirección General de 
Tráfico (DGT) y que se incluya, 
como observadores del proceso 
de negociación, a la plataforma 
de autoescuelas para «evitar y 
diluir la sombra de sospecha de 
la privatización del servicio». 

«Exigimos a la administración 
una solución y a la clase política 
una implicación en la resolución 
del problema», reclamó el coor-
dinador nacional de la Platafor-
ma, Antonio Pérez. 

  
    


