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Asunto: Nota Ampliatoria de agradecimiento. Dimisión Directora General de 

Tráfico. 

Expediente y Registro 

Expediente: 2016_SV_259_02 

Fecha informe: 22 / 06 / 2016        

 

Con relación a todos los agradecimientos que estamos recibiendo debo insistir y recordaros que son 

muchos los que han trabajo en descubrir los desaciertos y desmanes de la Directora General de Tráfico. 

Detrás de este gran movimiento social (unido sin querer y saber en objetivos) y del sistema por lograr 

un cambio en la Dirección General de Tráfico ha estado trabajando Interviú, OK Diario, El Mundo, 

Heraldo de Aragón, los examinadores, personal de autoescuelas, Formula Moto, The Ruta Magazin, 

editoriales y un largo etc… como organización de motoristas, ha estado Unión Internacional para la 

Defensa de los Motociclistas que ha trabajado filtrando información, realizando solicitudes a la 

Directora General de Tráfico y Ministro de Interior, investigando. 

Nuestro agradecimiento a nuestros informadores y a todas esas personas que de forma individual se 

han enfrentado a formas y fondo, cuando menos, de absoluta inmoralidad. 

A los periodistas que habéis sufrido presiones para guardar silencio… ya veis que nos queda mucho 

por andar en esto de la libertad de expresión. 

Y especialmente, queremos agradecer a Juan José Alba López, Doctor Ingeniero Industrial de la 

Universidad de Zaragoza, su entrega en defensa de la ética y moral, de la dignidad de la ciencia, de 

Newton y otros… su pasión por su profesión. De tus manos Juanjo, no solo tendremos grandes 

ingenieros, también grandes personas. 

A todos los que habéis participado reiteramos nuestro más sincero agradecimiento. 

Recordamos también que quedan muchas cosas por sacar y que, en breve, de una u otra forma, verán 

la luz. 

De forma resumida y en un orden cronológico explicamos: 

2015. 21 de enero. 

 Solicitud de información de la relación entre DGT y TESSA (trabajo de su marido). Dirigida al 

Ministro de Interior. 

2015. 2 de marzo 

 Solicitud de parecer a la Directora General de Tráfico sobre su necesidad de ser sustituida. 

Dimisión. 
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2015. 5 de noviembre. 

 Solicitud de cese de la Directora general de Tráfico al Ministro de Interior por seis razones, 

cada uno de ellas lo suficientemente consistente como para cesarla. 

2016. 10 de marzo. 

 Solicitud de información de la relación entre DGT y TESSA (trabajo de su marido). Dirigida al 

Ministro de Interior. 

2016. 1 de Julio. 

 Denuncia pública sobre grabación CNAE/DGT cursos recuperación de puntos. Publicamos 

parte de la grabación. 

2016. 14 de julio. 

 Solicitud al Ministro de Interior del cese inmediato de la Directora General de Tráfico basado 

en 21 casos. Consideramos que cualquiera de ellos, por si solos, suficientes para cesarle. 

2016. 18 de julio. 

 Requerimiento al Ministro de Interior sobre el conocimiento que la DGT tenía desde finales de 

2012 de la conducta de riesgo de representante de CNAE adjuntando prueba. 

 

Nota final: entre el año 2015 y este medio año 2016 se han practicado 56 requerimientos a la DGT, 

Ministro de Interior o a otras autoridades con relación a la DGT. Por otro lado, se han presentado varias 

quejas ante el Defensor del Pueblo. 

Juan Carlos Toribio 

Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas 

jc.toribio@defensamotocilcistas.org 
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