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La asistencia a RACE para en carnaval 

El 80% de las grúas gaditanas no prestan servicio a RACE 

ANEAC apoya la actuación de sus colegas gaditanos 

Madrid, 17 de febrero de 2023. Como ampliación a la nota de prensa anterior, queremos aclarar 

que ANEAC (Asociación Nacional de Empresas de Auxilio en Carretera) convoca a sus socios de 

la provincia de Cádiz para que apoyen la actuación de sus colegas gaditanos, quienes individual 

y paulatinamente, han dejado de prestar servicios al RACE, (en algunos casos desde enero de 

2023) como consecuencia de las exiguas tarifas que aplican a sus proveedores por la prestación 

de servicios de asistencia en carretera.  

El seguimiento de esta actuación individual y solidaria alcanza el 80% de las empresas gaditanas.  

A pesar de la promulgación a lo largo del año 2022 de diversos reales decretos que imponen la 

obligación de incluir en el importe del servicio prestado el incremento provocado por la subida 

de los combustibles y de la prohibición de trabajar por debajo de costes, desde RACE se han 

negado sistemáticamente a aplicar estos y otros preceptos legales vigentes. Este incumplimiento 

reiterado y la estrategia agresiva de precios y servicios han llevado a una situación crítica a 

nuestras empresas.  

Sobre ANEAC 

ANEAC (Asociación Nacional de Empresas de Auxilio en Carretera) fue constituida hace más de dos décadas, con el 
fin de velar y trabajar por los derechos de las empresas de Auxilio en Carretera. El reconocimiento, la dignificación 
del sector y un reglamento propio diferenciado del transporte, han sido los pilares principales y la hoja de ruta de la 
Asociación. Con cerca de 500 empresas asociadas, ANEAC-FENEAC es la representante mayoritaria del sector de 
Auxilio en carretera, siendo miembros permanentes del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad 
Sostenible, formando parte habitualmente del Comité Nacional de Transporte por Carretera y del Grupo de Trabajo 
42 de la DGT (problemática relativa a las grúas de arrastre, de auxilio y rescate en carretera). En colaboración con la 
DGT, desarrolló el Primer Protocolo de Actuación de Auxilio en Carretera. En su dilatada andadura ha sido galardonada  

con la Placa de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil; Placa Excellence in Road Safety Awards (Bruselas 12 de 
noviembre de 2008) y la Medalla al Mérito de la Seguridad Vial (2017). 

 

Gracias a todos por vuestro apoyo y colaboración. 
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