SINIESTROS: Los talleres
piden libertad y las
aseguradoras subrayan
que ofrecen eficacia

¿PUEDO O
NO ELEGIR
TALLER?
Libre elección de taller en
caso de siniestro, conocer
la valoración de los daños o
tener copia de la póliza son
algunos de los derechos
que se recogen en un
decálogo elaborado por los
talleres. Mientras, las
compañías aseguradoras
indican que todas las
condiciones entre ellas y
sus clientes están
claramente indicadas en la
póliza.

➤ Debe leerse detenidamente la póliza para saber cuáles son sus derechos y las coberturas contratadas.

que se crean por algunas conductas de
las aseguradoras cuando hay que reparar un coche siniestrado”.
Sin embargo, desde UNESPA (patronal de las compañías aseguradoras) se
indica que las aseguradoras “no obligan
a nada, sino que cumplen con lo que
está previsto en los contratos. Hay seguros que permiten elegir el taller; otros
que no; y otros, que ofrecen las dos opciones”. Y subrayan que depende de la
oferta comercial de cada compañía y
que “en todo caso, está claramente previsto en el contrato que firma el asegurado”. Además, explican que “no afecta
ni a la calidad ni a la rapidez de la reparación. Lo que sí se suele mejorar es
la gestión global del siniestro: la aseguradora coordina mejor esas reparaciones en esa red que en otros talleres. Y
esta eficacia se traslada al cliente”.
Asimismo, los talleres se quejan de que
los peritos rebajan o no respetan el precio de las horas de su trabajo. Esto ocu-

rre “porque –indica Armando Higueras– es el Centro Zaragoza (asociación
que engloba a veinte compañías aseguradoras) el que marca el 80% de los
precios del mercado de reparación, sin
contar ni con los fabricantes ni con los
talleres”.

DEBE RECLAMAR. Ante esta situación
de conflicto, Antonio Romero, de FACONAUTO (asociación que agrupa a
los concesionarios de venta de automóviles) anticipa que la solución –que
asegura es una tendencia de futuro–
“sería que los concesionarios sean al
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