CETRAA se reúne con la Dirección Adjunta Operativa
de la Guardia Civil

Recientemente una representación de CETRAA, encabezada por la Presidenta
Mª Carmen Antúnez, acompañada por el Vicepresidente Antonio Atienzar, junto con
el Secretario General Juan Mª López y la técnico Ana Ávila, se ha reunido con la
Dirección Adjunta Operativa, sección de operaciones del Estado Mayor de la
Guardia Civil, para tratar el tema de la colaboración en la lucha contra las
instalaciones clandestinas, que tanto daño hacen en toda España.
Dicha reunión se celebró en un clima de máxima cordialidad, dando la
oportunidad a CETRAA de trasladar su punto de vista sobre dichas instalaciones, las
cuales suponen una gran problemática tanto para la seguridad vial como para los
talleres debidamente autorizados, y dándonos la ocasión también de compartir
aquellas actuaciones que la Confederación considera, podrían ser útiles a la hora de
afrontar esta lucha conjunta.
Por su parte la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil mostró su
total apoyo y el compromiso de seguir trabajando conjuntamente, manteniendo los
contactos y las colaboraciones oportunas y animando a denunciar cada caso del que
CETRAA y sus Asociaciones miembro tengan conocimiento.
La Presidenta de CETRAA quiso aprovechar la ocasión para felicitar al
Instituto Armado por el apoyo recibido en la “Campaña de concienciación al usuario
respecto a la necesidad de realizar las revisiones de mantenimiento de los
automóviles”.
En dicho ambiente cordial finalizó esta primera reunión a la que seguirán
otras para continuar trabajando en este frente.
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Acerca de CETRAA

CETRAA (Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles
y Afines) es una institución que agrupa a 34 asociaciones provinciales del sector del
mantenimiento y reparación del vehículo. Fundada en 1979, la confederación está
presente en las 17 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.
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