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Conductores profesionales: ¿se 
apuesta por los jóvenes?

Por Juan Antonio Esteban, miembro del Think 
Tank Movilidad y director HR de ALSA

El inminente cambio en la normativa que regula el 
acceso al permiso de conducción profesional es 
una buena noticia, sólo aparentemente.

nte la necesidad de trasponer la irectiva  
de la Unión Europea, se pierde una gran oportuni-
dad de permitir a nuestros jóvenes el acceso a una 
profesión que, en su momento, estaba configura-
da para ser un oficio vocacional, que se e erciera 
con orgullo corporativo.

El acceso a un carnet profesional a la edad de 18 
años se limitará a los de tipo C. Pero –en una cu-
riosa pirueta en la que se baja una barrera para 
levantar otra  tras realizar  oras de formación 
C  ordinario, en lugar de las  de C  inicial.

Si el quid de la cuestión está en la seguridad, es 

muy posible que se esté tocando de oído. El factor 
que incide en la siniestralidad en los conductores 
profesionales no es tanto la edad como el número 
de horas prácticas, al volante –y no en aulas- que 
el profesional ha ocupado en sus procesos de ca-
pacitación.

He aquí la razón principal del problema endémico 
de falta de entrada de conductores en el sector: la 
acumulación de normativas desconectadas entre 
sí y, sobre todo, de las necesidades de las em-
presas, que convierten la profesión en algo difícil-
mente alcanzable, por la cantidad de tiempo y de 
recursos que los aspirantes y sus familias tienen 
que dedicar.

Cuando la tasa de desempleo en menores de  
a os, en nuestro país, es del ,   y las empre-
sas reportan carencias de profesionales de hasta 
un   de media en las plantillas de las empresas 
de transporte de mercancías y de un   en las 
empresas de transporte en autobús (y con edades 
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medias de asta  a os , urge abordar, en pro-
fundidad, una serie de cambios que actúen sobre 
todas las causas del problema.

Una de ellas es la Formación Profesional que, sin 
duda, es un canal muy fiable y eficaz de entrada 
al mercado del trabajo pero que, en el sector de 
transporte por carretera, aún tiene mucho recorri-
do para demostrar este potencial.

La idiosincrasia de este oficio requiere tanto de in-
fraestructuras –centros con pistas y, ojalá, simula-
dores que permitan el desarrollo de las habilidades 
adecuadas-, inversiones más elevadas que para 
otras titulaciones -los vehículos no están al alcan-
ce de cualquiera  y una cualificación muy especia-
lizada en los equipos de profesores.

Adicionalmente, y en especial, la colaboración 
entre los centros y las empresas, para dotar a los 
alumnos de las horas de prácticas al volante que 
tan útiles son para garantizar la seguridad. En po-
cas profesiones como en esta la ligazón del alum-
no con la empresa que ofrece la FP Dual es más 
beneficiosa.

¿Quieres aumentar la seguridad vial en 
tu empresa de transporte?
Por Webfleet Solutions

Europa es uno de los lugares más seguros del 
mundo para conducir, y además cuenta con la tasa 
de mortalidad más baja de todas las regiones, pero 
esto no significa que no exista peligro. e ec o, 
más de .  personas pierden la vida cada a o 
en carreteras de todo el continente. Esta cifra es 
suficiente para que la seguridad vial sea un tema 
de preocupación prioritario para los operadores de 
transporte.

quí es donde las soluciones de gestión de otas 
y la telemática pueden ayudar. Una solución como 
WEBFLEET y dispositivos como nuestros interfa-
ces de conductor PRO pueden aportarte la asis-
tencia que necesitas para mantener la seguridad 
de tus vehículos en la carretera.

Pero, ¿cómo lo hacen?

Navegación profesional

Los interfaces de conductor O de eb eet 
Solutions ofrecen rutas específicas. Teniendo en 
cuenta la altura y el peso de tus vehículos, te ayu-
dan a evitar obstáculos como calles estrechas, 
curvas cerradas, vueltas en U y túneles bajos.

También tendrán en cuenta la velocidad adoptada 
por el vehículo. Si el conductor se siente fatigado, 
el mapa de dispositivos muestra los puntos de in-
terés, como áreas de estacionamiento y descanso 
adecuadas para vehículos pesados.

CONOCE MÁS SOBRE NAVEGACIÓN PROFE-
SIONAL

El papel de las Autoescuelas también es muy rele-
vante para garantizar la calidad de los profesiona-
les, y para ello la carga lectiva en horas prácticas 
de conducción es fundamental. Precisamente este 
es un elemento de coste para estos centros, que 
no se sentirán incentivados a invertir en vehícu-
los y profesores cualificados si no ay suficientes 
alumnos motivados a obtener los permisos.

Y el diseño de los procesos de formación continua, 
tan costosos para las empresas, deben responder 
también a los cambios a los que el sector se está 
viendo sometido, ahora y en el futuro inmediato.

La tecnología y electrónica a bordo va a requerir 
profesionales capaces de adaptarse a las noveda-
des en los vehículos. La formación en aula, que 
está desapareciendo a pasos agigantados en to-
dos los modelos educativos, aún parece un tótem 
inamovible en el transporte. Y, por último, el papel 
de las empresas no es menor, ni pasivo, pues es-
tán obligadas a crear –junto con las organizaciones 
sindicales- unas condiciones sociales que hagan 
que merezca la pena apostar por la profesión de 
conductor profesional. 

https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/fleet-management/pro-navigation-and-traffic/
https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/fleet-management/pro-navigation-and-traffic/

