
 

 

 

NOTA INFORMATIVA TRÁMITES "TRÁFICO" 

 
Estimados/as Colegiados/as: 

 

Os informamos  sobre la reunión mantenida el pasado día 8 de Enero con el Jefe 

Provincial de Tráfico ante nuestra petición de ampliar las citas en los trámites de 

Tráfico, la cual no va  a poder ser efectiva, por no tener personal suficiente dicho 

Organismo; por lo que a continuación os detallamos las peticiones cursadas. 

 

El jefe de tráfico se reitera en lo que hablamos en la anterior reunión: 

 

- No tienen personal. Están esperando a que se cubran varias plazas, no sabe 

exactamente cuántas, cree que unas 4. Esta situación hace que no se pueda poner un 

sistema de carpetas o parecido, al no tener personal no pueden comprometerse ya que 

no hay nadie que de salida a esos expedientes. 

 

- A la propuesta que le hicimos en la anterior reunión de poder solicitar citas sin poner 

representante, lo que nos daría opción a tener más citas disponibles, la respuesta ha 

sido negativa, ya que seríamos nosotros los que colapsaríamos las citas, lo que llevaría 

a que no habría citas disponibles en un gran periodo de tiempo. 

 

- Le hemos propuesto que nos amplíen el número de expedientes por cita de 2 a 4 ó 5 y 

tampoco es posible. Siempre la causa es la misma, falta de personal. Y con esta 

propuesta se elevarían los expedientes por día ya que el sistema de citas sólo prevee 2. 

 

Conclusiones: por ahora tenemos que seguir así porque no nos pueden dar una 

solución. 

 

El jefe de tráfico, nos ha reiterado su compromiso a avisarnos cuando la incorporación 

de los nuevos trabajadores sea efectiva, lo que estima que será para Abril. También se 

ha comprometido a que una vez disponga de personal volver a reunirnos y estudiar la 

mejor forma de mejorar esta situación. 
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