NOTA DE PRENSA:141214
APAV CONCEDE LOS PREMIOS DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD
RESPONSABLE, PROPONE LA CREACIÓN DE UN SELLO DE CALIDAD EN
LAS AUTOESCUELAS DE VALENCIA Y FOMENTA LAS BICI-ESCUELAS
La Asociación de Profesores de Formación vial de Valencia, celebró la
noche del sábado su décimo aniversario y quiso hacer un especial
reconocimiento a diferentes organizaciones que se han distinguido durante esta
década en mejorar la seguridad vial y la movilidad responsable.
Las organizaciones que resultaron merecedoras de tal distinción fueron:









Departamento de Educación Vial de la Jefatura Provincial de
Tráfico de Valencia
o por el gran trabajo y entrega de su equipo en su quehacer diario
en pos de la Seguridad Vial
NORAUTO
o por su participación activa, promoviendo y colaborando en las
campañas de Seguridad Vial y Movilidad Responsable
Stop Accidentes
o por su gran labor de concienciación ciudadana fomentando la
cultura de la Seguridad Vial.
Plataforma Motera por la Seguridad Vial
o por promover de forma incansable la conducción segura y
responsable de la moto y por sus inestimables colaboraciones en la
Seguridad Vial.
Valencia en Bici
o por su cuarto de siglo dedicados a la promoción segura y
responsable del uso y disfrute de la bicicleta.
Luz de Cruce
o por su gran labor en la difusión de la Seguridad Vial en su
programación de radio y Tv.

También se hizo especial distinción a profesores de formación vial que han
llegado al merecido descanso de la jubilación dejando huella en la profesión. Tal
homenaje recayó en Eduardo González Roudiere, por la gran labor y el
entusiasmo que ha puesto cada día formando a sus alumnos, dejando como
legado un ejemplo a seguir.
Durante la gala, Francisco Paz, presidente de APAV, destacó los principales
hitos de estos 10 años de asociación:
o La formación continua ha sido una de las principales preocupaciones de
APAV y ha logrado que los profesores de Valencia sean los que mejor
curriculum tienen de toda España. El Plan de Formación, impulsado por
la Federación de Enseñanza de CCOO PV, ha logrado que más de 600
profesores hayan mejorado sus competencias para adaptarse a las
exigencias del nuevo paradigma de la formación vial.
o Impulso de la Federación Nacional de Profesores de Formación Vial,
logrando que fuera solicitada su comparecencia ante la Comisión de
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o
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o
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Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados, en
fechas recientes.
Ser órgano de representación ante las diferentes instituciones,
defendiendo la mejora de la formación vial y los intereses del colectivo de
profesores de formación vial.
Colaboración en la creación del nuevo Título de Grado Superior:
“Docencia de la Formación Vial”. Aunque en la actualidad este proceso
esta en fase de ejecución.
Realización de Campañas de Seguridad Vial que han merecido un
reconocimientos europeos y nacionales.
Colaboración con la JPT de Valencia en campañas de seguridad vial
escolar y en otros eventos.
Dignificar la profesión y aumentar el prestigio de sus profesores,
consciente de la vital trascendencia social que tiene su labor.

El presidente de APAV manifestó su honda preocupación ante el último
comunicado de la DGT donde se autorizarán autoescuelas con enseñanza
exclusiva online, incumpliéndose la legislación actual.
Además, mencionó las instancias dirigidas al Ministro del Interior y al Congreso
de los Diputados, solicitando que se cumpla con los objetivos que marca el Plan
Estratégico de Seguridad Vial 2011-2020 y con el propio mandato del Consejo
de Ministros, en relación a la formación presencial en las autoescuelas y a la
formación reglada (FP) de los profesores de formación vial.
Como objetivos de futuro y aprovechando la presencia de representantes de
asociaciones de empresarios de autoescuelas en el evento, Juan Carlos Muñoz
como presidente de AVAE y otros miembros de su junta directiva, APAV quiere
plantear:
o La creación de un Sello de Calidad: un paso más de excelencia en la
formación de los nuevos conductores creando una distinción para las
autoescuelas que marquen la diferencia: requisitos de formación más
especializada de sus profesores, programas formativos más completos
que incluyan los principios de la movilidad responsable y sostenible,
vehículos con última tecnología en elementos de seguridad y consumo,
política de buenas prácticas empresariales, entre otros.
o Bici Escuelas: con el objetivo de fomentar medios de transporte no
contaminantes y mejorar la movilidad, se propone ampliar el ámbito de
la formación de las autoescuelas al de la bicicleta. Hay que aprovechar la
experiencia formativa y darle traslado a los usuarios de bicicletas. Se
propone el soporte de “Valencia en Bici” para el buen fin del proyecto.
Francisco Paz ánimo a todos los presentes a seguir colaborando y promoviendo
la Seguridad Vial no sólo en su ámbito profesional sino trasladándolo al mayor
número de escenarios posibles. Concluyó, mencionando que: “como nación
nos proponemos el objetivo de Visión Cero, es decir 0 fallecidos y 0
víctimas graves, y los profesores y profesoras de formación vial son
pieza clave en alcanzar este bien social”.
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