
Nuestra tesis, como siempre hemos defendido, es que el sector desde la 

iniciativa privada está dando un servicio público, en la vía pública, a toda la 

población, y en cualquier momento o lugar. Lo que, ineludiblemente, 

responsabiliza al Estado, y es a quién hay que acudir en la forma correcta: 

Documentando, con la Ley en la mano, de buenas maneras y conocimiento 

profesional.  

Con amenazas de huelga, de paro, de marcha lenta, de presión en general … 

Que NADIE VA A SECUNDAR, Que NADIE TEME, Que NADIE QUIERE 

Solo consiguen perjudicar a las empresas del sector …profesional. 

 

Si,… PROFESIONAL en mayúsculas, que es el de las 

empresas en riesgo de perderlo todo, de 

desaparecer, tan solo -hoy- son el 25% del colectivo 

que la DGT cifra en 3.000 “empresas”. 

Hay que erradicar la competencia “alegal” desleal. 

El intrusismo, y la permisividad de la Administración, 

ante el CAOS de un sector sin normalizar. 

Lo que requiere un proyecto de REGULARIZACIÓN, 

que debe hacer el Estado, …con nuestra ayuda. Si se lo damos hecho, (ya lo tenemos elaborado), podemos 

acortar cerca de un año el plazo de las resoluciones oportunas, pero “firmado y sellado” por las empresas 

afectadas, ya que una reclamación empresarial que se repite cada año, durante 27 años NO ES CREÍBLE, y 

tenemos que acompañar la solicitud con un   MANIFIESTO 

(Que ni compromete a nada, ni ataca a nadie, ni se aparta de la realidad. ¡Fírmalo! Es tu primera oportunidad 

de hacer algo práctico e importante para resolver tus problemas.) 

Con una propuesta concreta de negociación a 3 o 4 años vista, a cada una de las empresas de asistencia que, 

por supuesto, lo más probable, es que la rechacen unánimemente, y ese será su punto débil ante la 

Administración y ante la Unión Europea, y tu mejor baza para forzar a las aseguradoras a promover un 

modelo justo con la Sociedad, y con sus clientes. Pensar en abrir un diálogo, que nunca han querido aceptar, 

es absurdo. Pensar en abrir un diálogo cuando la disparidad de condiciones por un mismo servicio es abismal 

entre unas y otras, no tiene viabilidad posible. Y eso que solo son 10 … 

A mediados de octubre, vamos personalmente a presentar un dossier completo:  

• Súplica,  

• modelo de regularización,  

• manifiestos firmados y  

• cálculo irrefutable del coste mínimo real de un servicio. 

• … 
 
Ante TODOS los Organismos Públicos competentes, y organizaciones empresariales afectas al 
problema. De ti depende que lleguemos con las manos llenas o …”semillenas”. Tu decides. 


