
 
VIDEOCONFERENCIA 11-11-2022 – 18:00 HORAS 

 

REUNIÓN CON LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS, CLUBES AUTOMOVILÍSTICOS 
Y PLATAFORMAS DE ASISTENCIA 

 
Apreciados compañeros: 
 
Os informamos de la organización de una videoconferencia el próximo día 11 de 
noviembre a las 18:00 horas, para explicar con total transparencia la postura de ANEAC 
ante las convocatorias de la Alianza Nacional de Auxilio en Carretera, consistentes en 
diferentes marchas lentas organizadas en varias localidades de nuestro país.  
 
Previamente ANEAC tenía programada una reunión con las compañías aseguradoras, 
clubes automovilísticos y plataformas de asistencia, en la que desde la Asociación y 
siguiendo directrices de la Dirección General de la Competencia, se pediría información 
referente a su proceder en lo concerniente al Real Decreto-Ley 3/2022 y Real Decreto-
Ley 02/08/2022. (Adecuación de los contratos a la subida de los carburantes y 
prohibición de trabajar por debajo de costes). 
 
Esta reunión era conocida por los representantes de la Alianza Nacional de Auxilio en 
Carretera, siendo además invitados a la misma por ANEAC. 
 
Nuestros clientes han aceptado la invitación, mostrando buena predisposición y el 
próximo día 17 de noviembre a las 09:30 horas se celebrará la citada reunión en nuestra 
sede social de Madrid. 
 
No obstante, desde la Alianza mantienen su marcha lenta en Bilbao, como medida de 
presión hacia las compañías aseguradoras, clubes automovilísticos y plataformas de 
asistencia, independientemente de que hayan confirmado su asistencia a la reunión 
convocada por ANEAC. 
 
Desde nuestra Asociación se entiende que la predisposición de nuestros clientes es 
positiva, motivo por el que no entendemos la necesidad de plantearnos medidas de 
presión innecesarias o anteriores a la cita programada.  
 
No obstante, y en la misma medida colaborativa con la Alianza, esta Asociación no 
escatimará esfuerzos ni medidas de presión, en el supuesto de que sean desatendidas 
nuestras demandas por parte de las compañías aseguradoras, clubes automovilísticos y 
plataformas de asistencia.  
 
De todo esto y con todas las partes implicadas (ALIANZA y ANEAC) queremos hablaros 
en una videoconferencia que tendrá lugar el próximo día 11 de noviembre de 2022 a 
las 18:00 horas.  
 
Minutos antes se enviará el enlace a la reunión. ¡NO FALTES! 


