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Unidos ante un futuro desafiante
Tras las duras circunstancias vividas durante el año pasado y durante este
año, CETRAA se ha mantenido firme al frente de la defensa de las asociaciones de talleres. Con la reelección de Enrique Fontán como presidente de la
Confederación se evidenciaba el sentir generalizado de una necesidad de
continuidad en la línea seguida por la organización. Por ello, todos los miembros apoyaron firmemente la
que fue la única candidatura
presentada a las elecciones
presidenciales celebradas el
26 de marzo de 2021 en el
marco de la Asamblea Electoral de CETRAA.

Uno de los pilares de la línea
estratégica

seguida

en

la

Confederación en los últimos
tiempos consiste en el fomento del establecimiento de relaciones fructíferas y beneficiosas para el sector tanto
con otras entidades y organizaciones como con distintos actores de la Administración. Las actividades
realizadas en el marco de la alianza estratégica con CONEPA, los proyectos
desarrollados con la DGT, el Ministerio de Educación o el Ministerio de Transportes, así como las acciones con otras organizaciones sectoriales como ANCERA, FACONAUTO, GANVAM o SERNAUTO, son algunos ejemplos de los
avances realizados en este sentido.

"El futuro es incierto, pero tenemos un gran y experimentado equipo y
abordaremos los retos con ilusión, siempre en defensa de los intereses
de nuestras asociaciones y nuestros talleres”, Enrique Fontán.
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2019
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Tras nuestro último encuentro
El 2019 estuvo marcado por un gran número de acciones por parte de CETRAA,
de entre las cuales se destacan a continuación las más notables.

Un año más, la Confederación Española de Talleres dedicó un importante esfuerzo en la consecución de sus principales ejes de actuación para defender
los derechos de los talleres de sus asociaciones.

La patronal mantuvo numerosos encuentros con diversas instituciones entre
los que destacó el de la reunión mantenida con Francisco Pardo, director general de la Policía Nacional, a propósito de los talleres ilegales. El objetivo
consistió en identificar posibles vías de colaboración para erradicar esta lacra que tantos problemas causa a la sociedad en general. Asimismo, el motivo
del encuentro respondía a la vinculación existente entre este tipo de establecimientos y algunos de los delitos que cometen, como la manipulación del
cuentakilómetros o el desmontaje y la venta de piezas de coches robados.
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Entre otras acciones llevadas a cabo, la plataforma LibroTaller.com desarrollada para el IDEX Libro Taller de la Dirección General de Tráfico (DGT) incorporó una serie de novedades, como la posibilidad de acceder al historial de
ITV del vehículo y la inclusión de los talleres participantes en la web de la DGT.
De esta forma se sumaba una nueva ventaja para ellos en forma de posicionamiento y visibilidad al mostrar sus datos de contacto en una web de gran
relevancia.

Fiel a su máxima de velar por los intereses del colectivo, la patronal, a
través de su presidente, Enrique Fontán, solicitó su apoyo a los candidatos a las elecciones europeas, así
como al Gobierno de España, que
tuvieron lugar en mayo y noviembre
de 2019 respectivamente, para que
atendieran los requisitos de un sector que agrupa 35.000 empresas y
que facturó 12.650 millones de euros
en 2019.

Otro de los grandes temas que CETRAA ha fijado como uno de los objetivos prioritarios es el de la RMI (Información de Reparación y Mantenimiento). Con ello se pretende que todos los talleres puedan competir en
las mismas condiciones que los fabricantes con el fin de seguir ofreciendo el
alto nivel de servicios solicitado por los consumidores. Como miembro del
Consejo Europeo del Comercio y la Reparación del Automóvil (CECRA), la Confederación mantuvo múltiples reuniones de trabajo tanto a nivel europeo como nacional por el libre acceso a los datos y a la información técnica para
seguir avanzando en el plan establecido.
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En cuanto a campañas, la Confederación se mostró especialmente activa. Caben destacar la campaña sobre la gestión de residuos puesta en marcha junto con la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) a fin de
concienciar a los talleres sobre la importancia de gestionar de manera adecuada los residuos generados en las instalaciones tras la realización de las
labores de reparación y mantenimiento, así como las campañas informativas
acerca de las opciones del taller ante las prácticas abusivas de las compañías
aseguradoras para informarles sobre cómo hacer frente al desvío de clientes
por parte de las mismas.
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El año comenzó con la importante y positiva noticia de la alianza estratégica
firmada entre CONEPA y CETRAA, ya que es uno de los pasos más importantes
que ambas asociaciones han dado a favor del colectivo. Se trata de una
“Alianza Estratégica por el Sector de la reparación y mantenimiento de vehículos” dotada de una estructura orgánica, no jurídica, que posibilita aunar los
esfuerzos por representar y defender los intereses de los empresarios del taller.

Poco después, CETRAA solicitó a la Administración la regulación de la reducción de emisiones mediante transformación y adaptación de vehículos, esgrimiendo que se debe dar cobertura legal y jurídica a estas operaciones en los
vehículos afectados por las restricciones a la circulación por emisiones.

Además, en materia de acuerdos, CETRAA suscribió un interesante convenio
con FACONAUTO a través del cual los concesionarios de la patronal podían
adherirse a LibroTaller.com y aprovechar las numerosas ventajas que ofrece
la plataforma.
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Y llegó la pandemia…
Lejos de reducir su ritmo de trabajo, el inicio de la pandemia marcó un periodo en el que la Confederación redobló sus esfuerzos. La llegada del estado de
alarma puso a prueba la nueva alianza CETRAA-CONEPA que trabajó codo
con codo y desarrolló un importante número de acciones. La primera de ellas
fue la de informar rápidamente a los talleres, una vez declarado el Estado de
Alarma, sobre la aplicación del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Paralelamente, Enrique Fontán enviaba una carta a las asociaciones llamando a la
calma y asegurando que CETRAA llevaba trabajando desde el minuto cero para tratar de anticiparse a la situación.

Ambas instituciones crearon igualmente una guía
de

actuación

preventiva,

consensuada con UGT y
CCOO, como referencia en
la elaboración del procedimiento de actuación de
cada taller, así como carteles informativos tanto con
información genérica como
con medidas de precaución y consejos específicos
para sus trabajadores.

Desde el punto de vista
económico, el tándem CETRAA-CONEPA

reclamó

como

imprescindible

ERTE

muy

urgente

un
por

fuerza mayor para el colectivo, presentando para ello
ante las autoridades una
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memoria justificativa con datos objetivos. También solicitaban la moratoria de
las cotizaciones sociales para los talleres, así como una serie de medidas urgentes de choque para impulsar su actividad y la de la posventa de automoción. En esta línea, y ya en el mes de junio, ambas denunciaban ante el presidente del Gobierno que el plan de ayuda a la automoción se olvidara de las
empresas del sector de la reparación y el mantenimiento.

CETRAA consiguió además, en un momento de enorme confusión y desaprovisionamiento, facilitar el suministro de Equipos de Protección Individual (EPIs) a
los talleres de reparación para que pudieran cubrir las necesidades de sus
trabajadores.

Por último, y todavía en el marco de la pandemia, CETRAA, CONEPA y el MITMA
elaboraron un buscador de talleres para servicios de emergencia. Para ello,
las patronales recabaron los datos a visibilizar en la web del Ministerio, es decir, los talleres de vehículo industrial que prestaban servicios de urgencia.

Afortunadamente, la Confederación llevó a cabo también otras acciones que
no se incluyen en la temática Covid-19. Desde el punto de vista de la formación, CETRAA ofreció unas jornadas formativas online en transformación a
gas. Se organizaron junto con REPSOL y DIMSPORT para la acreditación como
instaladores sobre los sistemas Bi-fuel y Dual Fuel de los talleres miembros de
las asociaciones de la Confederación.

Asimismo, CETRAA lanzó su Proyecto RMI. Tras más de 2 años de trabajo de la
Confederación en la Comisión de Información Técnica de CECRA (Comité Europeo del Comercio y Reparación de Automóviles), se puso en marcha un ambicioso programa para la universalización del acceso a la información de reparación y mantenimiento reconocido en la normativa europea. El proyecto se
sustenta en tres pilares principales: formación, servicio e información.

Por otra parte, CETRAA trabajó en una solución junto con el Ayuntamiento de
Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y la Dirección General de
tráfico (DGT) para permitir la actividad diaria de los talleres afectados por la
normativa de la ZBE (Zona de Bajas Emisiones). La plataforma LibroTaller.com
posibilitó gestionar la circulación de los vehículos en reparación.
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La gestión de los neumáticos fuera de uso plantea importantes trabas para el
funcionamiento normal de muchos talleres. CETRAA y CONEPA trasladaron a
la Secretaría de Estado de Medio Ambiente la problemática en una misiva denunciando la situación

Más adelante, CETRAA se uniría a ANCERA y CONEPA para solicitar ayudas
para la revisión de sistemas de emisiones. En esta ocasión, el escrito iba dirigido a varios ministerios con el fin de obtener fondos para mejorar la calidad
del aire, la seguridad de las personas y apoyar la actividad del sector de la
reparación y mantenimiento de automóviles.

En octubre, y pasados ya unos meses desde el inicio de la pandemia, CETRAA
y CONEPA presentaron los resultados de una encuesta realizada a los talleres
de sus asociaciones sobre el impacto del Covid. Entre otras conclusiones, se
destacaba que 2 de cada 3 talleres con personal contratado habían presentado ERTEs durante la crisis Covid19.
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El año finalizó con la triste noticia del fallecimiento por Covid-19 de Xavier
Freixes, miembro del Comité Ejecutivo de CETRAA y presidente de la Associació d’Automoció (CETRAA Lleida).
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Formación práctica online en
transformación a gas para los
talleres de CETRAA
En virtud del acuerdo que CETRAA mantiene con DIMSPORT para la formación
gratuita y acreditación como instaladores de los talleres miembros de las
asociaciones de la Confederación, se impartieron en abril de 2020, con gran
éxito de asistencia, unas charlas formativas on-line sobre los sistemas Bi-fuel y
Dual-Fuel, permitiendo a los talleres asistentes completar su formación práctica de manera online.

En un principio, la parte práctica de estas formaciones iba a consistir en una
serie de clases presenciales pero, dadas las circunstancias provocadas por la
pandemia del Covid-19, mantener esa opción hubiera obligado a dilatar el
plazo de finalización de los cursos. Por ello, la empresa Dimsport puso en
marcha una academia virtual donde poder recibir la formación necesaria
acerca del mundo del gas vehicular, que permite a los profesionales poder
instalar por ellos mismos estos sistemas en sus talleres.
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CETRAA apoya la propuesta de
regulación de una plataforma
telemática segura de acceso a los
datos del vehículo (S-OTP)
CETRAA, como miembro de CECRA, aplaudió la solución propuesta por la gran
coalición formada en Europa que representa tanto al mercado de posventa
de automoción como a los consumidores. Este gran grupo de instituciones
urgió a la Unión Europea a tomar en cuenta su propuesta para la regulación
de una plataforma telemática segura de acceso a los datos del vehículo (SOTP) al legislar sobre el tema.

En el documento detallado "Creación de igualdad de condiciones para el acceso a los datos de los vehículos: Enfoque seguro de plataforma telemática en
el vehículo", se presentaba la única solución que garantiza la verdadera libertad de elección para el consumidor, una competencia efectiva y un espíritu
empresarial independiente de una manera segura y neutral desde el punto de
vista tecnológico. La finalidad de S-OTP es garantizar que los consumidores
puedan seguir eligiendo y confiando en sus proveedores de servicios, muchos
de ellos pymes, beneficiándose de servicios y productos innovadores, competitivos y asequibles, mejorando la movilidad, la seguridad y la sostenibilidad
en las carreteras.

La solución S-OTP se basa en algunas características clave, tales como:

• Una clara separación de funciones, con una gestión independiente del control de acceso para todos los proveedores de servicios.

• Comunicación no supervisada y no distorsionada entre los servicios en el
vehículo y sus respectivos back-end.
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• Contrato de cliente independiente / gestión de consentimiento directo y
oferta de servicios sin la intervención del fabricante del vehículo.

• Acceso estandarizado a la conexión con el vehículo a través de interfaces de
software seguras que permitan la comunicación bidireccional con el vehículo.

• La capacidad de interactuar de forma segura con el conductor a través de
las interfaces hombre-máquina del vehículo.
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Renovación de la Sala de Denuncia
La Confederación Española de Talleres renovó la Sala de Denuncia que aloja
en su web. Ahora presenta no solo mejoras a nivel estético, sino también un
sistema más sencillo e intuitivo para el denunciante, permitiendo así agilizar la
tramitación de las denuncias recibidas.

Lo primero que el usuario recibe es información clara y concisa sobre el
objetivo que se persigue y el sistema de denuncias de CETRAA. Después,
tendrá que ir cumplimentando los datos solicitados y, aunque la mayoría de
ellos son optativos, se recomienda completar el mayor número posible.
Conscientes de que a veces no es suficiente con la dirección, también se ha
incluido la opción de añadir un enlace a Google Maps para indicar la
ubicación del ilegal. De igual manera, a sabiendas de la utilidad del material
gráfico y otra documentación complementaria a la hora de identificar las
actividades clandestinas, se permite ahora adjuntar hasta 10 archivos con la
denuncia.
Una vez completado el formulario, el usuario recibe información sobre las
etapas y procedimientos que seguirá su denuncia, así como una copia de los
datos que han sido automáticamente remitidos a la asociación que le corresponda, en función de la provincia en la que se encuentre.
La Sala de Denuncia se creó en 2014 coincidiendo con la modernización de la
página web de CETRAA. Desde entonces, su masiva utilización ha sido todo un
ejemplo de colaboración ciudadana contra esta lacra para la sociedad, con la
recepción hasta abril de
2021 de más de 7000 denuncias desde su
lanzamiento.
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Nuevas limitaciones de pago en
efectivo
Para poder cumplir con la normativa impuesta por la Ley 11/2021 de medidas
de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que indicaba que los pagos en
efectivo deben ascender hasta un máximo de 999€, la Confederación emprendió una campaña para distribuir entre sus talleres la cartelería imprescindible. De esta manera, los talleres pudieron exponer al público esta información de manera clara y sencilla.
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Las asociaciones de CETRAA
inician las formaciones del
Proyecto RMI
Tras la pandemia, la Confederación ha podido retomar su Proyecto RMI para
la universalización de la formación en el sector de los talleres. El proyecto tenía como finalidad facilitar el acceso a la información técnica del fabricante,
algo reconocido en la normativa europea.
Con la formación recibida y acreditado ante el importador o constructor de
automóviles, el taller puede disponer de las habilidades necesarias para introducir la información técnica en su programa de trabajo y libremente elegir
entre las distintas herramientas que el mercado pone a su disposición.

Este proyecto se fundamenta en tres pilares básicos: formación, es decir, impartir cursos de formación específica para cada fabricante o grupo de fabricantes; servicio, que implica ayudar a los talleres a realizar el trámite de acreditación ante los fabricantes e importadores; y el núcleo del proyecto, información, manteniendo un canal abierto con los talleres usuarios para que la
información y las experiencias fluyan y sean de utilidad para unos y otros.
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Nuevas incorporaciones
Desde el 1 de enero de 2021, CETRAA cuenta con dos nuevas asociaciones en
sus filas: ASORECA, Asociación de Reparadores de Automóviles de la provincia
de Cádiz, y la Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Automóviles
de Sevilla. Con estas nuevas adhesiones, la Confederación cuenta ya con 30
asociaciones, dos de ellas en la provincia de Andalucía.
ASORECA se creó en 2013 con el
objetivo fundamental de representar, promocionar y defender
los intereses de sus asociados.
Desde esa fecha, la asociación,
que en la actualidad está compuesta por cerca de 400 talleres, ha ido creciendo, aumentando su prestigio y asentando
Franciso Javier Sánchez Ojeda, presidente de la asociación sevillana

su presencia en la provincia.

Félix Moreno, presidente de ASORECA (tercero por la derecha); Carlos Cidoncha, secretario
general de ASORECA (en el centro) y el equipo jurídico de la Asociación.

Por su parte, la asociación sevillana, integrada en FEDEME (la Federación de
Empresarios del Metal de Sevilla), puso con esta incorporación el broche final
a un ejercicio de incesante actividad y marcado por la crisis generada por la
pandemia del coronavirus y su influencia sobre el sector de los talleres de reparación.
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Acciones conjuntas
Han sido varias las acciones que se han emprendido conjuntamente con otras
entidades, en defensa de los derechos del sector.

Problemática de los neumáticos usados

CETRAA y CONEPA (Federación Española de Empresarios Profesionales
de Automoción) denunciaron ante la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente la acuciante situación de los
talleres por la problemática gestión
de los neumáticos fuera de uso (NFU),
partiendo de la acumulación excesiva de estos en los establecimientos.

Ayudas para la revisión de sistemas de emisiones

Por otra parte, ambas entidades, esta vez en colaboración con ANCERA (Asociación

Nacional

de

Comer-

ciantes de Equipos, Recambios, Neumáticos y Accesorios de Automoción), dirigieron un escrito conjunto a los
ministerios de Asuntos Económicos y Transformación
Digital; de Transición Ecológica y Reto demográfico; y de Industria, Comercio y Turismo en representación
del sector de la posventa de automoción, solicitando al Gobierno la implantación de un plan de ayudas específicas destinadas a promover la revisión de
determinados sistemas, especialmente los relacionados con emisiones, como
ya se está haciendo en otros países europeos.
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Nueva norma europea de protección del diseño

La Unión Europea trabaja en la actualización de la vigente norma comunitaria de protección del diseño, un proceso legal que podría afectar a las piezas
de recambio de carrocería. CETRAA y CONEPA trasladaron a las autoridades
españolas y europeas su postura al respecto en la fase de inicio de trabajos
en la UE, defendiendo la libertad de elección de las piezas en sus aportaciones a la norma.

Fondos Europeos de recuperación (Next Generation UE)

También de manera conjunta con CONEPA, se presentó en el mes de febrero
de 2021 un proyecto al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, dentro de
la fase de recepción de “Manifestaciones de Interés”, aspirando a acceder a
los Fondos Europeos de recuperación de la Unión Europea. El plan inicial, que
lleva por título “Aportación de los talleres de automoción a la movilidad sostenible”, está planteado con el objetivo de conseguir ayudas a fondo perdido
para financiar parcialmente la realización de inversiones necesarias para la
adaptación de los talleres a los cambios tecnológicos y sociales del sector del
automóvil y de sus clientes.
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Plan de ayudas directas a empresas y autónomos

CETRAA, CONEPA y GANVAM (Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos) dirigieron el pasado 16 de marzo un escrito conjunto al Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital instando a la modificación del
Real Decreto-ley sobre ayudas directas a empresas afectadas por la pandemia. La razón no era otra que la de solicitar la inclusión en él del sector del
comercio y la reparación de automóviles. Finalmente, el Gobierno decidió
otorgar la competencia a las comunidades autónomas en cuanto a la destinación de fondos con cargo a la Línea COVID.

Declaración de principios digitales ante la iniciativa “Brújula Digital”

Más recientemente, CETRAA y CONEPA han presentado a la Comisión Europea una declaración de principios digitales en el marco de la iniciativa “Brújula Digital”, por una normalización de estándares digitales y por la garantía
de un mercado en el que la digitalización no constituya una barrera para las
empresas del sector.

Nueva etiqueta del neumático
Además, en colaboración con AFANE,
CETRAA ha distribuido más de 8000
carteles sobre la nueva etiqueta del
neumático entre sus asociaciones provincia-les. Con esta labor ambas asociaciones pretendían que el usuario
tuviese toda la información desde el
momento de la compra; y que, adicionalmente, se fomentase la utilización
de neumáticos más seguros y más respetuosos con el medio-ambiente.
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Formación continua de los talleres en una proposición no de ley.
Por otro lado, gracias a la iniciativa de CETRAA y CONEPA, la Alianza para la
Seguridad Vial incluyó una propuesta relativa a los talleres en las negociaciones con parlamentarios. El resultado es una Proposición no de Ley presentada
por el grupo Parlamentario Popular ante la Comisión de Seguridad del Congreso con el objetivo de promover la renovación del parque de vehículos español, mejorar la seguridad vial, contribuir a la reducción de contaminantes y
fortalecer la industria nacional del automóvil. CETRAA y CONEPA insistieron
en la importancia de implantar una “cultura del mantenimiento preventivo”,
como herramienta eficaz en la mejora de la seguridad vial.
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MotorMeetings
En el marco de la feria MotorMeetings by Motortec, CETRAA ha organizado
una serie de webinars que han resultado de gran interés para los profesionales del sector.

El primero de ellos fue “LibroTaller e Información Técnica”, donde Ana Ávila,
secretaria general de la Confederación, formó a los asistentes en el uso de la
plataforma librotaller.com, desarrollada por CETRAA en colaboración con la
Dirección General de Tráfico (DGT) y que permite a todos los talleres españoles registrar en los servidores de la DGT las acciones de mantenimiento y reparación realizadas sobre los elementos de seguridad del vehículo. De esta
manera, el registro de reparaciones queda, por un lado, a disposición de los
ciudadanos en el Informe del Vehículo de la DGT y, por otro, a disposición de
los talleres a través de la herramienta de consulta de la plataforma.

Por su parte, Ramón Casas, miembro de la Comisión de Información Técnica
de la Confederación y secretario general del Gremi (CETRAA Barcelona), se
centró en el proyecto RMI de CETRAA, que busca universalizar en el sector de
los talleres el acceso a la información de reparación y mantenimiento, reconocido en la normativa europea.
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De la mano de Francisco López Álvarez y Joaquín Delgado, responsable técnico en Combustibles Alternativos y director de Marketing de la empresa especializada en optimización de motores Dimsport. Respectivamente, se celebró el segundo webinar, titulado “Transformaciones a gas en vehículos y sus
ventajas medioambientales”.

Víctor Baixeras, director de Aftermarketing del Automóvil, expuso en “Presencia online del taller de reparación. Ventajas y rentabilidad” cómo los talleres
españoles tienen por delante un amplio margen de mejora a la hora de optimizar y rentabilizar sus acciones online. La escasa presencia de los talleres
en internet y la infrautilización de las herramientas de marketing online por
parte de éstos pone de manifiesto el gran potencial de mejora del que disponen las empresas del sector en este sentido.
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Y por último, en “Actualidad y futuro de los talleres de V.I.”, entre Antonio
Atiénzar, presidente de la comisión de V.I. de CETRAA, y Arsenio González, director comercial de Cojali para España y Portugal comentaron, de la mano de
Raúl González, periodista miembro del Club de la Posventa de V.I., las necesidades y retos actuales y futuros de un sector que se ha demostrado imprescindible para garantizar la continuidad del transporte de personas y mercancías, así como del sector primario.

Además, en el marco de esta colaboración con Motortec, la Confederación
celebró el sorteo “CETRAA en Motormeetings”, en el que participaron tanto los
talleres asociados a la Confederación como los asistentes a alguno de los
webinars impartidos. Los ganadores recibieron seis premios proporcionados
por los patrocinadores VARTA, METALCAUCHO y ROADHOUSE: dos auriculares inalámbricos, dos tablets y dos patinetes eléctricos.
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En Madrid, a 3 de noviembre de 2021

Se concede el derecho de reproducción total o parcial de esta información siempre que se cite
la fuente o se enlace directamente con el texto de nuestra página web.
Según la Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personales, le informamos de que CETRAA
mantiene un fichero denominado “RELACIONES INSTITUCIONALES” con sus datos inscritos en el Registro de
Protección de Datos, para remitirle información de prensa. Tiene derecho a acceder a sus datos, rectificarlos o cancelarlos mediante escrito dirigido a CETRAA. c/ Príncipe de Vergara, 74 – 28006 Madrid indicando
su nombre completo y dirección.
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