Ante la llegada del programa Digital Toolkit

CETRAA y CONEPA piden que el acceso a la
información técnica, la conectividad y los
procesos de diagnosis sean contemplados en las
ayudas a la digitalización de los talleres
Trasladan también su preocupación a las autoridades
competentes por el abandono hacia el sector de la reparación

CETRAA (Confederación Española de Talleres de Reparación de
Automóviles y Afines) y CONEPA (Federación Española de Empresarios
Profesionales de Automoción), organizaciones empresariales españolas
representativas del sector del mantenimiento y la reparación de vehículos
automóviles y motocicletas, han remitido sendos escritos al Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo y al Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital solicitando que, en las bases de las convocatorias del
esperado programa Digital Toolkit, se contemplen no solo aquellos aspectos
relacionados con la digitalización genéricos y comunes a cualquier empresa,
sino también las particularidades sectoriales en materia digital.
En el caso concreto del sector de la reparación y el mantenimiento de
vehículos, más allá de los procesos administrativos, de relaciones con las
administraciones públicas, con proveedores o con clientes, el colectivo
considera esencial que otros aspectos derivados del acceso a información
técnica y a herramientas (hardware y software) necesarias para reparar, también
sean contemplados en los programas Digital Toolkit (1), así como la formación
necesaria para su implementación.
El sector de los talleres de reparación, integrado en su práctica totalidad
por micropymes y pymes, recuerda a las administraciones competentes que
necesita apoyo para adaptarse a cambios profundos en lo que se refiere a
tecnología, tanto directamente relacionada con los automóviles en sí (acceso a
la información técnica necesaria para realizar las labores de mantenimiento y
reparación, diagnosis, nuevos sistemas de propulsión y avances en la
conectividad), como con nuevos servicios de atención al cliente y de relación con
el entorno. En ese sentido, CETRAA y CONEPA consideran que, si no se tienen en
cuenta estos aspectos relacionados tan directamente con el mundo digital en
las ayudas de la UE, se perderá una ocasión de oro para dar apoyo a los talleres
y cumplir con el objetivo de los fondos europeos.
CETRAA y CONEPA destacan el sentimiento general de abandono con el
que la posventa percibe los planes del Gobierno, y así lo recuerdan,
especialmente al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, subrayando que, a
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pesar de ser un sector clave en la transformación hacia la movilidad sostenible,
a fecha de hoy no ha habido respuesta a diversas peticiones realizadas a la
Administración, como el documento “Aportación de los talleres de automoción a
la movilidad sostenible”, presentado por ambas organizaciones de manera
conjunta a principios de año en la fase de manifestaciones de interés del
Programa de Impulso de proyectos tractores de Competitividad y Sostenibilidad
Industrial. Igualmente, no hay mención alguna a la actividad de la posventa de
automoción en el PERTE de Vehículo Eléctrico y Conectado. Y también se ha
dejado al sector al margen en el Plan de Modernización de la máquina
herramienta para pequeñas y medianas empresas.

(1)

El Programa Digital Toolkit (DTK) tiene como objetivo instrumentar la concesión de
subvenciones a las empresas en concurrencia no competitiva, para la implantación de
paquetes básicos de digitalización, que les permita un avance significativo en su Nivel de
Madurez Digital.

Madrid a 28 de octubre 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 25 000 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.
Acerca de CONEPA
CONEPA (Federación Española de Empresarios Profesionales de
Automoción) es una organización empresarial de ámbito nacional, encuadrada
dentro del área de la posventa de automoción, que representa el sector de
reparación de automóviles. CONEPA nace a comienzos de 2004 y en la
actualidad está integrada por dieciocho Asociaciones de talleres, repartidas en
un gran número de Comunidades Autónomas. Por su filosofía, CONEPA se define
una organización integradora, dialogante y plural, totalmente independiente,
cuyo único objetivo es defender los intereses del taller ante instancias
nacionales e internacionales.
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Para más información:
CETRAA
Alejandro Galindo – FA comunicación
Tfno.: 91 562 55 90
E-mail: comunicacion@cetraa.com

CONEPA
Nuria Álvarez
Tfno.: 91 434 06 60
E- mail: comunicacion@conepa.org
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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