
CONSULTORÍA & SERVICIOS

ENTREVISTA A JOSÉ MIGUEL BÁEZ, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE AUTOESCUELAS (CNAE)

“Como expertos en seguridad vial, nadie mejor 
que nosotros para ayudar a los conductores a 
reciclarse y optar por una conducción más segura”

La Confederación 
Nacional de 
Autoescuelas 
(CNAE) integra a 
55 asociaciones 

sectoriales repartidas por 
todo el territorio nacional 
y representa al 90% de los 
empresarios de escuelas 
de conductores ante las 
administraciones, sindicatos, 
entes internacionales 
y organizaciones 
empresariales. CNAE también 
es la encargada de gestionar 
en toda España, excepto 
Catalunya, los cursos de 
recuperación de puntos para 
los conductores que los han 
perdido parcial o totalmente. 

-¿En qué estado se encuentra 
actualmente el sector empresarial 
de las autoescuelas?
La crisis nos está afectando y mucho, 
porque la obtención del carnet de con-
ducir es un gasto que no pueden asu-
mir muchas familias. Paralelamente, 
ha descendido la natalidad y va a se-
guir haciéndolo; de modo que en la 
actualidad podemos decir que sobran 
autoescuelas y que el sector se está re-
dimensionando mediante fusiones.

-No es un escenario halagüeño 
Hay que ser optimistas porque las 
autoescuelas cumplimos una fun-
ción social de vital importancia, que 
es la de formar a los futuros con-
ductores. Y también somos los que 
podemos enseñar educación vial al 
resto de la población (peatones, ci-
clistas…) ya que la circulación (el trá-
fico) es algo que no sólo afecta a los 
automovilistas. Además hay otros 
campos en los que podemos apor-
tar nuestra experiencia: el de la 

movilidad o el de la conducción 
eficiente.

-¿Cómo ayuda CNAE a sus asociados?
Hemos conseguido acuerdos con 
entidades bancarias para que los 
alumnos puedan financiar sus cur-
sos; también estamos contribuyendo 
a su modernización y hemos hecho 
mucho hincapié en la preparación de 
nuestros profesionales, que revierta 
en una mejor formación de los futu-
ros conductores.

Confederación Nacional de 
Autoescuelas (CNAE)
www.cnae.com

Sólo el 24% de los 
conductores ha 
perdido puntos
Después de la entrada en vigor 
del ‘Permiso por puntos’, en 
2006, 20 millones de conductores 
(el 76% del total) poseen 15, 
la cantidad máxima.  Por el 
contrario 161.517 conductores 
han perdido su permiso de 
conducir por haber agotado 
su saldo de puntos, lo que 
representa el 0,6% del censo.  
En los siete años de vida del 
‘Permiso por puntos’ estas 
personas no han podido conducir 
durante seis meses y han 
tenido que realizar un curso de 
seguridad vial de 24 horas de 
duración en alguno de los centros 
especializados donde se imparten 
y volver a examinarse para la 
obtención de un nuevo permiso. 

-España ha reducido 
espectacularmente su 
siniestralidad en las carreteras 
en los últimos años ¿Qué parte 
del mérito es de CNAE?
Es un esfuerzo conjunto de muchos 
actores en el que nosotros, como 
formadores, hemos tenido algo que 
ver. Debemos seguir por este cami-
no de la reducción de los accidentes 
de tráfico, que es uno de nuestros 
principales objetivos. La clave para 
reducir los accidentes de tráfico es 
la prevención y esta pasa por una 
buena formación.

-Llevamos siete años de carnet 
por puntos ¿Qué balance hace? 
Absolutamente positivo, creo que se 
ha implantado correctamente (fíje-
se que en Francia llegó a haber una 
huelga de transportistas cuando se 
implantó). Además el conductor lo 
ha interiorizado y los mecanismos 
de recuperación de puntos, en los 
que tenemos una participación des-
tacada con los cursos que imparten 
los asociados de CNAE, están sien-
do efectivos. 

-Acaban de participar en un 
concurso público en Catalunya, 
conjuntamente con la Federació 
d’Autoescoles de Catalunya, 

para coordinar la formación 
de recuperación de puntos. 
¿Qué expectativas tienen?
Muy buenas. Le responderé con una 
cifra, hasta el 30 de junio, los centros 
de CNAE, que imparte esta forma-
ción en toda España a excepción de 
Catalunya, habían realizado 83.015 
cursos de recuperación total. Creo 
que estamos bien posicionados ya 
que, como expertos en seguridad 
vial, nadie mejor que nosotros pa-
ra ayudar a los conductores noveles 
y a aquellos que deben volver a las 
aulas por un tema de puntos a reci-
clarse y optar por una conducción 
más segura.

¿Subiría Vd. en un ascensor que no le pareciera seguro?

Millones 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 desafortu-
nadamente se produce un accidente con daños, 

y no por ello dejamos de afirmar que viajar en avión es seguro.

Cuando hablamos de ascensores hay 
que tener en cuenta que las empre-
sas del sector están obligadas a cum-
plir con una extensa y exigente regla-
mentación y normativa que implica, 
cada vez más la seguridad industrial 
en todas las instalaciones y reformas 
que se efectúan en los ascensores y 
aparatos de elevación.
 Consideramos que un ascensor 
tiene una vida útil de unos 30 años, 

garantía de seguridad y longevidad 
de la máquina. La tranquilidad parte 
de un correcto uso y mantenimiento.

Los trabajos de 
mantenimiento cobran una 
vital importancia para la 
seguridad de las personas

Como cualquier máquina e instala-
ción de uso colectivo, el ascensor acu-
sa el paso del tiempo y aspectos co-
mo el exceso de peso o movimientos 
bruscos dentro de la cabina pueden 
acabar por ocasionar averías con las 
consabidas molestias para todos. 
 Desde la entrada en vigor de la 
Directiva Europea el año 1999, los 
ascensores de nueva instalación de-
ben llevar incorporado un servicio de 
atención de llamadas que conecta la 
cabina con el exterior y que debe uti-
lizarse en caso de emergencia, reco-
mendando que sea la propia empresa 

encargada del mantenimiento la que 
acuda al rescate. 
 Las empresas han de garantizar 
el envío de personal competente de 
manera inmediata cuando sean re-
queridos por un motivo de parada del 
ascensor con personas atrapadas en 
la cabina. También deben garantizar 
el servicio 24 horas durante todos los 
días del año.
 El constante avance en la tecno-
logía del ascensor ayuda a mejorar 
la seguridad. Se incorporan básculas 
de sobrepeso, luces de emergencia, 
controles de subida y bajada, etc. La 
empresa instaladora puede informar 

NO SOLO PREGUNTE, 
EXIJA A SU 
ASCENSORISTA 
Desde el Gremi d’Ascensors 
recomiendan a los propietarios 
que soliciten de su ascensorista 
que efectúe escrupulosamente 
la conservación de su elevador 
dando cumplimiento a 
la normativa de aparatos 
elevadores. Debe exigirse que el 
mantenimiento sea el correcto, 
y se incluyan las medidas de 
seguridad pertinentes. 
Con la crisis económica en que 
vivimos, es más importante 
que nunca prestar atención a 
las prestaciones que incluye 
el contrato y cuales son las 
obligaciones que asume la 
empresa conservadora; a menudo 
un mantenimiento a precio muy 
bajo repercute en la calidad del 
servicio y la seguridad.

La Inspección periódica obligatoria
Los propietarios tienen la obligación de efectuar la oportuna inspección perió-
dica reglamentaria de sus ascensores en el plazo de tiempo que la normativa 
señala, siendo 2 - 4 ó 6 años según corresponda. Deben solicitarla a un Orga-
nismo de Control (OC); su empresa de mantenimiento debe recordárselo como 
mínimo dos meses antes de la fecha de la próxima inspección y  también puede 
encargarse de gestionarlo. 

La empresa deberá subsanar los posibles defectos que se hayan detectado en 
las inspección, previo presupuesto aceptado por los propietarios.

Estas inspecciones aseguran el buen funcionamiento del aparato y la seguridad 
del usuario y garantizan el trabajo efectuado por la empresa ascensorista en las 
revisiones ordinarias de mantenimiento.

El nuevo Reglamento obliga a tener registrados todos los ascensores y se exige, 
a partir de este momento, un contrato de mantenimiento.

Los propietarios pueden consultar a su ascensorista ante cualquier duda que 
pudiera surgir sobre su ascensor.

La prevención y la información son básicas para la seguridad del uso del ascensor.

a los usuarios sobre la tecnología de 
que dispone en su comunidad,  y las 
posibilidades para obtener un con-
sumo más eficiente energéticamente 
(leds, máquinas gearless, etc.) 
 En Catalunya contamos con un 
parque de ascensores que ronda las 
180.000 instalaciones. El GEDAC 
recomienda a los propietarios y co-
munidades que se aseguren, antes 
de contratar la instalación de un as-
censor, de la fiabilidad de la empresa 
y de que esta cuenta con los medios 
adecuados para realizar  su actividad, 
que  tienen cubierta la responsabili-
dad civil por accidente, disponen del 
personal exigido en el Reglamento 
y que está inscrita en el registro 
correspondiente. 

Gremi Empresarial d’Ascensors 
de Catalunya – GEDAC
Tel.93.451.45.11
www.gedac-gremi.org - info@gedac-gremi.org

aunque actualmente hay aparatos en 
funcionamiento con edades superio-
reriores incluso a los 50. Los propie-
tarios deben ser conscientes de que la 
maquinaria envejece y que, para ase-
gurar un uso seguro, tiene que ser re-
parada y en algunos casos sustituida. 
 Un correcto uso del ascensor por 
parte del titular y un adecuado y pun-
tual mantenimiento por parte de la 
empresa conservadora es la mejor 
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