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UN
N AÑO
O DIFÍC
CIL
2013 no se habrá caracterizado
c
por su faciliddad. El sector ha debido ha
acer frente a nnuevos retos que se
n a sobrevivirr a una crisis de 6 años qu e ya acumula
a cerca de un 30% de pérdiidas de facturración.
suman
No ob
bstante los pro
onósticos, porr primera vez, empiezan a ser
s positivos.

ura
La crissis pasa factu
paraciones ha
El número de rep
desceendido significcativamente a pesar de quee el
parqu
ue de vehículos va envvejeciendo. LLos
españ
ñoles alargan la visita al taller
t
y cuanndo
acudeen no siemp
pre se realiizan todos los
cambios aconsejad
dos por un pro
ofesional. Frennte
d actividad los
l talleres hhan
a estee descenso de
debido tomar medidas, ofrece
er campañas de
fidelizzación o ampliar los servicios incluidos en
el cosste de la repaaración. Adem
más, a esto hhay
que aañadir el pro
oblema de los impagos de
algunos clientes o del abandon
no de vehícu los
en loss talleres.

no
o cobradas, a fecha de hooy, sigue sien
ndo un
ob
bstáculo añadido a la hora dde hacer cuen
ntas.
Co
ontrol del mercado por lass aseguradora
as
La denuncia de loos talleres a las
asseguradoras por
p sus práctiicas abusivas no es
un
n tema nuevo
o, pero sus efe
fectos se nota
an más
cu
uando se atra
aviesa una cooyuntura econ
nómica
co
omo la actual. Son ya vari as las empresas de
se
eguros que in
nstan a sus soocios a reparrar sus
ve
ehículos en de
eterminados ttalleres dirigie
endo el
ne
egocio a su propio
p
beneficcio. Por otra parte,
en
n los últimos años
a
han diseeñado unas po
olíticas
de
e precios de mano
m
de obraa más agresivas que
ap
penas dejan margen
m
al proffesional.

o ha intentaado
Y, si bien el gobierno
buscaar una solución, el pago del IVA de facturras
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Más ttasas, menos clientes

La
a economía de
e un gran secttor

or la patronal ni
Ni la presión ejercida po
n las reunionnes
los arrgumentos prresentados en
pudieeron evitar que
q
el pasad
do 1 de eneero
entrara en vigor el pago de un nuevo
n
impuessto
ados como los
que aatañe a los gases fluora
utilizaados en los sistemas
s
de refrigeración
r
de
los co
oches. Esta taasa, que debe
erá repercutirrse
al clieente final, rep
presenta un obstáculo
o
máss a
la horra de que los conductores
c
visiten
v
el talleer y
no aalarguen o directamente
e cancelen las
revisio
ones y reparaciones pertinentes.

El sector de la reparración de veh
hículos
epresenta una
a aportación dde cerca del 1,2%
1
al
re
PIB nacional. Sin embargo, soon pocas las ayudas
a
on las que cuentan estos pprofesionales en un
co
momento
m
en el
e que se habbla de una caída de
en
ntre el 8 y el 10% con reespecto al ejercicio
an
nterior. A pesar de las malas cifra
as, los
prronósticos pa
arecen mejorrar ligeramen
nte ya
qu
ue en el cómputo genneral del se
egundo
se
emestre de 2013
2
se regiistró una pe
equeña
mejoría,
m
en esp
pecial al final ddel año.

10
00% CEETRAA
A
siempre
ha
La
Co
onfederación
es grandes freentes de actu
uación:
desarrollado tre
d los
la representaciión, gestión y defensa de
d todo
derechos del talller, el desarroollo u apoyo de
po de actividades que perm
mitan el crecim
miento
tip
del colectivo y la presencia een el mayor número
ados al sectoor de la repa
aración
de foros vincula
jun
nto a otras organizacionnes, patrona
ales o
rep
presentantes de la Adminisstración Públicca.

A lo largo del
d año CETR
RAA ha tomaado
posiciión en variaas acciones de
d las que se
destacan las princip
pales:
Un mes anttes de Motorrtec, CETRAA se
unió a otros participantes en la Semana ddel
Tallerr como herrramienta divvulgativa de la
imporrtancia de las revisiones y reparaciones en
un talller de confian
nza. La feria sirvió a su vez de
marco
o para albeergar la IV edición de la
Conveención Ibérrica de Re
eparación ddel
Autom
móvil que CETRAA
C
organ
niza junto ccon
ANEC
CRA, sus hom
mólogos lusoss, en el que se
expussieron los prin
ncipales retoss del sector y se
debattieron las possibles solucion
nes teniendo en
cuentta las experieencias de cada
a organismo en
su paíís.

mestre se firm
ma un
En el segundo trim
accuerdo de colaboración
c
con la em
mpresa
esspecialista en formación y asistencia técnica
t
Ca
arsmarobe co
on el fin de quue los asociad
dos de
CEETRAA pueda
an acceder a sus servicio
os con
un
nas condiciones muy ventajjosas.
espués la paatronal firmaba un
Poco de
co
onvenio con el
e Banco Sabaadell que incluía un
co
onjunto de productos y seervicios finan
ncieros
pe
ersonalizados y en condicciones preferrentes,
ad
daptados a la economía proofesional y pe
ersonal
de
e los asociado
os.
o
labores de presión a las
Entre otras
instituciones gu
ubernamentaales, CETRAA acudió
ente al
a las reunioness convocadass en lo refere
ema de la formación. La confede
eración
te
co
onsidera de gran importtancia el accceso a
fo
ormación cualificada bonificcada para las pymes
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con el fin de que puedan seguir formados en un
o.
sector cada vez máás tecnológico
Por último, en el mes de noviembre se
uesta en marcha de uuna
anuncciaba la pu

Co
omisión de Trabajo
T
con A
AENOR para poder
ob
btener una no
orma de calid ad que certifiique el
trabajo del cole
ectivo y que fuuera asequiblle para
odo tipo de talleres de repaaración.
to

AC
CTUAC
CIONE S CON
NTRA LOS ILLEGALLES
ado la apariciión masiva dee talleres ilega
ales que presttan sus serviccios y que, seg
gún los
La crissis ha propicia
último
os datos, ya son
s más de un
n 20% de los ttalleres de Esp
paña. Lejos de
e estar resueltto el problema, este
modeelo de negocio
o fraudulento afecta a mucchos niveles no sólo a los ta
alleres regulaados sino tamb
bién al
propio
o consumidorr final y al esta
ado.

Un prrecio aparente
emente más bajo
b
Si bien el cliente sue
ele abonar un
imporrte inferior, la falta de garantías y los
posibles efectos adversos derrivados de eesa
n incurrir en un
u gasto muccho
reparaación pueden
más eelevado que acudiendo a reparador qque
cumple con todas las normativass.

disponer de las herramienntas y maqu
uinaria
ne
ecesarias,
ya
sea
porque
están
de
esactualizadass o por que noo son los elem
mentos
qu
ue se requieren en cada caaso, y en oca
asiones
su
us trabajado
ores no esstán debidamente
fo
ormados. El re
esultado: un alto porcentaje de
ve
ehículos en España circuulan por carrretera
po
oniendo en pe
eligro la vida de sus ocupa
antes y
la del resto de usuarios
u
de laa red vial.

Pero el mayor
m
riesgo
o es para la
seguridad. Los talleres ilegales no suellen
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El dañ
ño al profesio
onal
Para el secctor profesion
nal es un claaro
de competencia desleal ya
a que no haccen
acto d
frentee a pagos de tasas ni impuestoos,
obligaaciones laborales o cum
mplimientos de
reglam
mentos indusstriales. Ante esta diferen cia
de co
ondiciones, loss talleres regu
ulados correnn el
o de tener que
q
reducir sus
s plantillass o
riesgo
inclusso cesar el neggocio.

co
olectivo cada vez más preeparado, form
mado y
eq
quipado para
a la reparacción de cua
alquier
ve
ehículo.
Ottros
o orden de cosas, los talleres
En otro
uponen un graan fraude fisca
al para
clandestinos su
ñolas. Si extra polamos el número
las arcas españ
e talleres ile
egales españooles, significa que
de
ap
proximadamente el 20% dee lo facturado por el
se
ector no paga el IVA, conn todo lo que esto
im
mplica para la economía es pañola.
Por último, al no eestar regulados, no
existe contro
ol sobre el reciclado
o de
co
omponentes y la gestión dde residuos, a pesar
de que el colectivo dde reparació
ón de
ace tiempo q ue lucha por seguir
automóviles ha
e preservaciónn medioambie
ental y
laa tendencia de
minimizar
m
el im
mpacto de suss actividades.
La
a actuación de CETRAA

Por otra parte los talleres ilega les
deterioran en gran medida la imagen ddel
nstalaciones a pesar de ser un
professional y sus in

CETRAA
A lleva tiempoo trabajando en la
persecución de
e los talleres iilegales. Adem
más de
laas pertinentess denuncias annte las autoridades,
taambién ha facilitado y promovido las
denuncias para que cada aaño se realice
en más
c
En 20013 la confede
eración
detecciones y cierres.
o estrechameente con entidades
ha colaborado
omo el SEPRO
ONA instruyénndoles acerca de los
co
tiipos de tallerres que puedden existir, el daño
que provocan y aportándooles información de
a línea,
denuncias a nivel local. Siguuiendo en esa
CETRAA
C
quiere
e ampliar su rradio de actua
ación y
co
omenzar una campaña dee concienciacción al
ussuario final informándole sobre los grrandes
rie
esgos de acud
dir a un taller iilegal.
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EL AÑO DE LA
A CALIIDAD
0 surgiera la in
niciativa en Alilicante a travéés de FEMPA y ATAYAPA, laa confederació
ón, que
Desdee que en 2000
desdee sus inicios quiso
q
sumarse
e a este proyyecto, ha trab
bajado duro para
p
poder loograr lo que será
s
la
primeera certificació
ón de calidad a un precio assequible para todos los talle
eres.

En noviemb
bre de 2013 se
s anunciaba el
desarrollo de una norma de calidad impulsaada
p
que se elaborará en
por CETRAA. Este proyecto,
no de la enttidad indepen
ndiente AENO
OR,
el sen
pretende acogerr a todos los actorres
representantes deel sector de la reparacióón,
e
nueva certificación
c
ssea
permiitiendo que esta
accesible al maayor número
o posible de
intereesados.
Esta norma responde a la
a necesidad ppor
parte de muchos talleres de cumplir con la
legislaación vigentee dejándose guiar por los
organ
nismos que lees defienden y obtener uuna
certifiicación por paarte de un tercero imparciial.
Por o
otra parte, paara sus prop
pios clientes, se
trata de una herrramienta qu
ue atestigua la

caalidad de sus servicios de ccara al cliente
e final.
Finalmente, la obtención ddel sello repre
esenta
n mayor disstanciamientoo con los talleres
un
ile
egales y la diferenciación de cara al cliente
c
fin
nal entre un profesional
p
y ssus servicios y otro.
El 5 de diciembre dee 2013 se consstituyó
el grupo de tra
abajo responssable del desarrollo
el documento
o. En esa prim
mera reunión Ángel
de
Assensio, vicepresidente priimero de CE
ETRAA,
fu
ue elegido pre
esidente del Comité Técnico de
No
ormalización.
En la primera reuunión de trrabajo,
prrogramada pa
ara el próximoo día 13 de fe
ebrero
de
e 2014, se de
ecidirá quien formará parrte del
Co
omité en base
e a todas las soolicitudes recibidas.
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NU
UEVA PRESIIDENTTA, NU
UEVO COMIITÉ
n
de
e 2013 y coinncidiendo con la Asamble
ea General dee la confederración,
El passado 22 de noviembre
tuvierron lugar las últimas elecciones presideenciales de CEETRAA. Mª Ca
armen Antún ez, única can
ndidata
presentada, fue eleegida por unanimidad, tom ando así el re
elevo a Manue
el García Arennas.

Con la lleegada de Antúnez a la
dencia el Comité Ejecutivo de la
presid
organ
nización tambiién ha sufrido
o modificacionnes
como en el caso dee D. Josep Lam
molla, nombraado
o Tesorero, D. Rogelio Cuesta, nueevo
nuevo
vocal,, o D. Clemeente Mamposso que vienee a
sustituir a D. José Rodríguez Ro
obayna, tambiién
como vocal.
Por su parte, la nueva presidenta ha
nción de segu
uir en la mism
ma
anuncciado su inten
línea de trabajo
o que sus predecesor es,
y emprendiddos
apostando por loss proyectos ya

po
or CETRAA, abriendo allgunos frentes de
trabajo más y favoreciendoo la asociación
n con
ottros actores clave del secctor, pero siempre
sigguiendo un programa realiista. A todo esto
e
ha
de
e sumarse la firme
f
intencióón de continu
uar con
un
na política de comunicacción eficaz, dirigida
d
taanto al tallerr como a loos usuarios finales.
f
Haaciendo a los unos ppartícipes de las
acctividades rea
alizadas en prro del sector y a los
ottros conscienttes de la enorrme importan
ncia de
disponer de loss mejores proofesionales a la hora
e delegar en ellos algo tann importante como
de
ess el mantenim
miento de los vvehículos.
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