La crisis nos está afectando y mucho,
porque la obtención del carnet de conducir es un gasto que no pueden asumir muchas familias. Paralelamente,
ha descendido la natalidad y va a seguir haciéndolo; de modo que en la
actualidad podemos decir que sobran
autoescuelas y que el sector se está redimensionando mediante fusiones.
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que nosotros para ayudar a los conductores a
reciclarse y optar por una conducción más segura”
illones de viajes en ascensor se producen cada
día en todas las ciudades. Del mismo modo que
sucede con el transporte aéreo, solo se hacen eco
los medios de comunicación cuando desafortunadamente se produce un accidente con daños,
y no por ello dejamos de afirmar que viajar en avión es seguro.
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Sólo el 24% de los
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perdido puntos

Después de la entrada en vigor
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