NOTA DE PRENSA

MÁXIMA ALERTA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA POR LA
PROLIFERACION DE TALLERES ILEGALES
 De los 1.000 talleres de reparación inspeccionados por la Policía Autonómica en 2013, un 15% no
cumplían con la legislación vigente, según las asociaciones participantes.
 El intrusismo profesional ha provocado un descenso del 20% de la actividad de este sector y la
pérdida de más de 10.000 empleos desde el inicio de la crisis.
 FAUTCOVA (Federación de Automoción de la Comunidad Valenciana) presenta hoy la Campaña
“¿Qué precio tiene tu seguridad y la de los tuyos?” dirigida a autoescuelas y asociaciones de
consumidores.

VALENCIA, La Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos de la Provincia de Castellón
(ASTRAUTO), la Asociación de Empresarios de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines
de la provincia de Alicante (ATAYAPA) y la Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos
de la Provincia de Valencia (FEVAUTO) alertan a través de FAUTCOVA de la proliferación cada
vez mayor de talleres clandestinos que no cumplen con los requisitos mínimos de garantía en
las reparaciones. Una actividad ilegal que pone en peligro la seguridad vial y la viabilidad de los
cerca de 4.000 talleres de automoción de la Comunidad Valenciana legalmente establecidos.
Según denuncian estos colectivos, desde el inicio de la crisis se ha acentuado la aparición
masiva de talleres ilegales de reparación de vehículos tanto en vías públicas como en bajos sin
licencia. Para Manuel Nemesio, presidente de FEVAUTO, “estos establecimientos usan
recambios de dudoso origen y no cuentan ni con el espacio, ni las herramientas, ni la
cualificación necesaria para reparar con garantías un vehículo”.
Por su parte, los clientes de estos “talleres”, lejos de ahorrarse un coste en la reparación de
sus vehículos, están favoreciendo un modelo de negocio fraudulento que, no sólo afecta a los
centros de reparación regulados, sino que atenta contra la seguridad vial al aumentar el riesgo
de accidentes. Además ignoran los efectos adversos derivados de esta reparación que pueden
representar costes más elevados o la imposibilidad de reclamación al no existir facturas.
“El envejecimiento del parque automovilístico español, la subida del IVA del 18 al 21% y la
proliferación de talleres clandestinos son las causas que están lastrando nuestra actividad”,
señala Martirián Martín, presidente de ASTRAUTO. Al respecto, se cifra en un 20% el descenso
del volumen de reparaciones en 2013, un sector que encadena cinco años de caídas
consecutivas, y que han conllevado la destrucción de 10.000 puestos de trabajo.

NOTA DE PRENSA

HOY SE PRESENTA LA CAMPAÑA “¿QUÉ PRECIO TIENE TU SEGURIDAD Y LA DE LOS TUYOS?”
Ante este escenario, FAUTCOVA, que aprovechó la reunión para realizar el cambio de
presidencia, asumida a partir de ahora por ATAYAPA, presentó la campaña de concienciación
“¿Qué precio tiene tu seguridad y la de los tuyos? Repara en talleres legales, nosotros somos
tu garantía”.
Una iniciativa, que contempla la distribución de 3.000 carteles informativos, dirigida a las
autoescuelas como formadores de los futuros conductores y mantenedores de vehículos, a las
Oficinas y Asociaciones de Consumidores para alertar a la ciudadanía sobre los riesgos que el
ahorro económico en reparaciones puede suponer para la seguridad vial de todos, y a los
propios talleres de automoción.
Esta actuación complementa la emprendida por las tres asociaciones provinciales de talleres
de reparación de automóviles de Alicante (ATAYAPA), Castellón (ASTRAUTO) y Valencia
(FEVAUTO) integradas en FAUTCOVA, que colaboran desde octubre de 2012 con la Policía
Autonómica para establecer un cerco en torno a los talleres que actúan al margen de la Ley,
conocida como Clau Anglesa.
“El objetivo es estrechar el cerco a aquellos que no cumplen. Las asociaciones facilitamos que
los ciudadanos y los talleres que tengan conocimiento de conductas irregulares nos lo
comuniquen para que nosotros lo denunciemos a las autoridades”, destacaba Guillermo
Moreno, presidente de ATAYAPA.
Durante 2013, los agentes de la Policía Autonómica inspeccionaron más de 1.000 talleres en la
Comunidad Valenciana (501 en Valencia, 289 en Alicante y 236 en Castellón). Casi un 15% -un
total de 148, de ellos 52 de Valencia, 52 de Alicante y 44 de Castellón- se calificaron como
ilegales tras detectar graves irregularidades en la documentación de los negocios y en las
condiciones de los locales y empleados.
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