CETRAA participará en el Foro CONNECT Europe
de CECRA
Luis Ursúa, responsable jurídico de la Confederación, abordará el tema
de la denuncia al Estado español frente a los abusos de las
aseguradoras
El Consejo Europeo del Comercio y la Reparación del Automóvil (CECRA),
del cual forma parte la Confederación Española de Talleres (CETRAA), celebrará
en Barcelona el Foro CONNECT Europe los próximos días 15 y 16 de septiembre,
donde destacadas personalidades de nuestro sector analizarán los retos del
presente y futuro de la venta y reparación de automóviles.
Luis Ursúa, coordinador jurídico de CETRAA, bajo el título “Las
repercusiones de las políticas de precios impuestas por las compañías de seguros
de automóviles a los talleres de reparación en España”, abordará en su ponencia
del día 16 la denuncia al Estado español que el pasado marzo y en representación
de los talleres de reparación nacionales, CETRAA, CONEPA, GANVAM Y
FAGENAUTO interpusieron conjuntamente ante el Parlamento Europeo por
incumplir cuatro Directivas comunitarias y varios artículos del Tratado de
Funcionamiento de la UE (TFUE), que estarían facilitando las malas prácticas de
las aseguradoras y el importante desequilibrio existente en la relación que
ocasiona graves perjuicios económicos a los talleres.
“Es muy importante que todo el sector sea consciente de la relevancia de
esta iniciativa. Resulta crucial que se apoye la denuncia ante el Parlamento
Europeo y por ello hemos creado talleresporsusderechos.com, donde se explica
de manera sencilla el procedimiento para adherirse a la petición”, ha declarado
Luis Ursúa.
Madrid a 7 de septiembre de 2022

Acerca de CETRAA
CETRAA (Confederación Española de Talleres de Reparación de
Automóviles y Afines) es una institución que agrupa a 28 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
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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.
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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