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En su discurso en los Premios de Aecoc - Viernes, 1 2 Marzo - 7:00 h.  

Blanco destaca el "FOMENTO DE LAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTE" como reto 
para la mejora del transporte por carretera 
 

* El ministro de Fomento, José Blanco, en su discurs o pronunciado en los premios de Aecoc 
pronunció unas palabras que no han pasado inadverti das para muchas cooperativas de transporte 
que en estos momentos se encuentran a la espera de una decisión política sobre qué ocurrirá con 
su futuro  
 
El ministro se refirió a los grandes retos de mejora del transporte por carretera y fue repasando los 
motivos de éxito de este modo de transporte, y uno de ellos que señaló el responsable de Fomento fue el 
de la "cooperación", cooperación entre transportistas y clientes. 
 
"Las fórmulas de cooperación son la clave para el crecimiento y mejora del sector", señaló Blanco, y 
dentro de esas fórmulas de cooperación destacó la "cooperación entre empresas muy importante para 
abrirse a nuevos mercados y reforzarse de cara al exterior". 
 
Señaló que otras fórmulas de cooperación necesarias en las que hay que seguir insistiendo es en "las 
centrales de compra, sociedades de comercialización, agrupaciones de interés económico y cooperativas 
de transporte". Probablemente, el ministro Blanco ni se dio cuenta de lo que sus palabras, teniendo en 
cuenta el gran debate planteado en estos momentos con las cooperativas de transporte de determinadas 
zonas, Valencia, Castilla La Mancha y Murcia, entre otras, sobre su futuro a partir de la comunicación por 
parte de Hacienda de irregularidades en sus regímenes fiscales. 
 
La cuestión parece clara, quien no se ajuste a la Ley, deberá cambiar su funcionamiento y las 
cooperativas que no sean ni de transporte ni de trabajo asociado no podrían funcionar en el mercado, 
esto es, tributando en módulos pero facturando a la cooperativa y quedándose con el IVA. Esta es la 
explicación que ofrece Fomento una y otra vez ajustándose a lo que marca la LOTT, pero el caso es que 
este funcionamiento ha sido permitido por Hacienda durante mucho tiempo. 
 
El tiempo sigue transcurriendo, mientras las más de 200 cooperativas afectadas tratan de luchar al 
máximo por mantener su status quo. Estamos hablando de muchos empleos. 
 
Entre ministerios está la cosa, pero lo que estña claro que o bien Fomento o bien Hacienda deben poner 
las cosas claras al sector, para que cada uno sepa a qué puede atenerse. 
 
La conciencia actual es que se ha calmado todo, pero la incertidumbre está ahí. 
 
Más de 2.000 socios cooperativistas asistirán a la Asamblea General  Extraordinaria de Cooperativas en  Valencia  
De momento, según se refleja en la página web de Fecotrans, la Federación Valenciana de Cooperativas 
de Transporte, hay más de 2.000 cooperativistas apuntados para la Asamblea General Extraordinaria que 
tendrá lugar en el Velódromo Luis Puig de Valencia el próximo 27 de marzo a las 9:30 horas. 
En esta reunión los cooperativistas tienen previsto analizar las últimas reuniones mantenidas, y plantear 
una serie de líneas de actuación en las que no descartan llevar a cabo algún tipo de movilización o 
paralización de la actividad. 

 


