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Madrid a 11 de Enero de 2010  
 
 

Asunto: Asamblea informativa para directivos de cooperativas de trabajo asociado de 
transporte afectadas por la comunicación de la Agencia Tributaria respecto al nuevo 
régimen fiscal que se pretende aplicar. 
 
 Estimados compañeros: 
 
  Nos permitimos dirigirnos a vosotros como consecuencia de la 
comunicación remitida el pasado mes de Octubre firmado por la Directora del 
Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Tributaria dirigida a un importante 
número de cooperativas de trabajo asociado de transporte en la que se expone las 
irregularidades detectadas en algunas cooperativas respecto al cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales y de sus asociados y de la necesidad de aplicar un régimen fiscal 
diferente a partir de esta año 2009.  
 
 Preocupados por el impacto que ello podría suponer para el propio desarrollo 
de las cooperativas y de sus asociados, desde nuestras organizaciones Fenadismer y 
su sectorial Fenacotrans hemos venido manteniendo en estos tres meses intensas 
gestiones con los diferentes Ministerios competentes con la finalidad de buscar 
soluciones a dicha problemática. 
 
 A fin de poder informaros de la situación actual de las negociaciones y de la 
actuación a seguir por las cooperativas afectadas, os convocamos a la Asamblea 
Informativa que tendrá lugar en Madrid el próximo m iércoles 20 de Enero a las 11 
horas en el Hotel Rafael Atocha (C/ Méndez Álvaro n º 30, junto a la Estación de 
Atocha Renfe) exclusivamente dirigida a directivos o miembros del Consejo 
Rector de dichas cooperativas afectadas.  
 
 Para organizar adecuadamente dicha Asamblea, os rogamos que nos enviéis 
un e-mail a la siguiente dirección fenacotrans@telecotrans.es, indicando el nombre de 
vuestra cooperativa, nombre de las personas que van a asistir y teléfono de contacto. 
 
 Asimismo, a fin de conseguir la asistencia del mayor número d e 
cooperativas afectadas a dicha Asamblea, para adopt ar una actuación conjunta, 
os rogamos que transmitáis esta circular a todas la s cooperativas que conozcáis 
para que acudan a la misma. 
 
 Recibid un cordial saludo. 
 
 
 
           Fdo. Julio Villaescusa                                    Fdo. José Luis Ayuso 
        Presidente FENADISMER                              Presidente FENACOTRANS  
 
 


