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La problemática del sector de Auxilio en Carretera en TVE1
El próximo domingo 15 de octubre, el programa “Seguridad Vital” emite, a
partir de las 9:00 horas, un amplio reportaje sobre nuestro colectivo

Durante la celebración de la última reunión de la
Junta Ejecutiva de ANEAC, un equipo del programa
de TVE “Seguridad Vital” se acercó hasta nuestra
sede en Madrid, para entrevistar a nuestro Presidente, Rafael Merino, sobre la alta siniestralidad que
sufre nuestro sector.
Nuestras demandas no han caído en saco roto y
poco a poco las herramientas que desde la Asociación estamos empleando para dar a conocer
nuestra realidad, comienzan a funcionar.
Rafael Merino habló sobre los accidentes que frecuentemente venimos padeciendo. Explicó las medidas de
seguridad que demandamos y los criterios que prevalecen
a la hora de realizar un servicio de Auxilio en Carretera. “No
puede prevalecer un criterio económico por encima de
uno social y de seguridad vial”. –ExplicóDurante la grabación pudimos comprobar la escasa
información que la sociedad tiene de nuestra actividad y

de nuestras empresas. Las diferentes rotulaciones de
las compañías “confunden” al usuario, haciéndole creer
que las grúas que les asisten son de las empresas con
las que han contratado sus seguros de autos.
La importancia de regular los elementos de alta visibilidad de nuestras grúas, como los paneles reflectantes
de nivel 3; la utilización de las EPIs exigidas por parte
de los operarios y la tecnología aplicada al Auxilio en
Carretera, como los “triángulos electrónicos”, fueron
otros temas tratados sobre nuestra seguridad y la del
resto de usuarios de la vía. De estos y otros importantes
aspectos tratará el próximo programa de “Seguridad
Vital”.
El equipo de TVE también se desplazó hasta Arganda
del Rey, donde grabó parte del programa con nuestros
socios de Grúas M. Sánchez Ramos.
No te lo pierdas el domingo a las 9:00 horas en TVE1

