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CETRAA: “La falta de uso es muy negativa. La 
revisión es imprescindible” 

La Confederación Española de Talleres anima a los usuarios a no evitar 
la revisión previa a los desplazamientos del verano 

CETRAA, la Confederación Española de Talleres, emplaza a los 
conductores a acudir a su taller de confianza y realizar el mantenimiento 
preventivo de sus vehículos antes de los largos desplazamientos característicos 
del verano. Además, señala que este es un año atípico, en el que muchos 
vehículos han permanecido inactivos debido al incremento del teletrabajo y 
otras inercias provocadas por la pandemia del Covid-19. Si a esto se le suma que 
un gran número de ellos sufrió el paso de la borrasca Filomena y no han sido 
sometidos a ningún tipo de revisión desde entonces, se incrementa 
notablemente la posibilidad de sufrir una avería. 

 

“La inactividad es nefasta para los vehículos”, ha declarado José 
Rodríguez Robayna, miembro del Comité Ejecutivo de CETRAA y vicepresidente 
de ATARE (CETRAA Las Palmas), que añade: “un ejemplo es el de la batería, que se 
va consumiendo a pesar de que el vehículo esté parado. Los manguitos de los 
circuitos refrigerantes, el sistema de manguitos de combustible en los vehículos 
de gasolina o los latiguillos de freno son otros ejemplos de elementos que se 
deterioran igualmente por la falta de uso”. 

Desde CETRAA recuerdan también que las inspecciones técnicas de 
vehículos (ITV), que consideran imprescindibles, no son, sin embargo, suficientes 
por sí solas para garantizar la seguridad en desplazamientos largos. “Algunos 
propietarios de vehículos piensan que cuando el vehículo aprueba la ITV es 
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porque ya está en buenas condiciones, pero eso únicamente es cierto un cuanto 
a los elementos que la ITV ha podido inspeccionar. Hay una serie de puntos 
bastante peligrosos para el tema de seguridad vial y para el propio conductor”, 
ha recordado Rodríguez Robayna, que añade “el estado del sistema de 
amortiguación, la durabilidad de las pastillas de freno, el desgaste del embrague 
o posibles problemas con los rodamientos de las ruedas son elementos que no 
son detectables por la inspección técnica de vehículos, pero sí que son 
apreciados y evaluados por un buen mecánico, quien efectúa una prueba en 
carretera del vehículo, determinando si el coche está en disposición de realizar 
un viaje o desplazamiento largo”. 

Desde la Confederación se incide también en la importancia de que se 
evite realizar el mantenimiento en un taller clandestino, con el consiguiente 
perjuicio para la seguridad vial, el medioambiente y la economía. “Los talleres 
legalmente establecidos estamos acostumbrados a tener que arreglar las pifias 
cometidas por los ilegales, que además siempre salen más caros que hacer las 
cosas bien”, ha recordado Rodríguez Robayna. 

En aras de la transparencia, CETRAA aconseja a los conductores que 
soliciten al taller el registro de sus reparaciones y mantenimientos en 
librotaller.com. Ésta es una plataforma desarrollada por CETRAA en 
colaboración con la Dirección General de Tráfico, 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. Así, 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. 

Madrid a 8 de julio de 2021 

Acerca de CETRAA 

CETRAA (Confederación Española de Talleres de Reparación de 
Automóviles y Afines) es una institución que agrupa a 30 asociaciones 
provinciales del sector del mantenimiento y reparación del vehículo. Fundada en 
1979, la confederación está presente en 16 comunidades autónomas del territorio 
español, representando y defendiendo los intereses de cerca de 20 000 empresas 
del sector del mantenimiento y reparación del automóvil, e informando a los 
automovilistas sobre sus derechos y obligaciones en lo referente al 
mantenimiento de sus vehículos. A nivel europeo, CETRAA también se incluye en 
varios grupos de trabajo junto con otros organismos internacionales con el fin 
de ofrecer el máximo apoyo a sus asociados. 

https://librotaller.com/
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Contacto de prensa: 
Alejandro Galindo – FA comunicación 
Tfno.: 91 562 55 90 
E-mail: comunicacion@cetraa.com 

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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