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COMUNICADO DE PRENSA 
FECHA: 29. MARZO. 2010  
ASUNTO: Éxito rotundo de la Macroasamblea de cooper ativas este fin 
de semana en Valencia. 7000 transportistas acuerdan  por unanimidad 
iniciar movilizaciones si persiste el acoso de las Administraciones 
Asimismo acuerdan instar a que se inspeccionen a lo s grandes 
flotistas y cargadores que utilizan dicha figura pa ra ceder ilegalmente 
conductores asalariados desprestigiando al sector d el cooperativismo  

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Este fin de semana se ha celebrado con un rotundo éxito  en el 
Velódromo Luís Puig de la ciudad de Valencia la Macroasamblea organizada 
por la Federación de Cooperativas de Transporte de la Comunicad Valenciana 
( FECOTRANS) con el apoyo de la Federación Nacional de Cooperativas de 
Transporte de España (FENACOTRANS), a la que han asistido en torno a 7000 
transportistas autónomos asociados a dichas cooperativas de transporte. 
 
 Dicho acto tuvo como objetivo denunciar las actuaciones de acoso y de 
limitación de su actividad que vienen soportando las cooperativas de transporte 
en los últimos años por parte de las Administraciones Públicas, especialmente 
de los Ministerios de Hacienda y Fomento, así como el pretendido cambio de 
criterio que se quiere aplicar a dichas cooperativas y que afectaría 
directamente la relación socio cooperativa y su fiscalidad, poniendo en peligro 
gravemente la subsistencia de las mismas, de sus socios y de sus empleados, 
provocando la desaparición de más de 15.000 puestos de trabajo, con la 
agravante de que al tratarse de trabajadores autónomos no tendrían derecho a 
percibir contraprestación alguna por desempleo. 
 
        De igual forma, por unanimidad de los asistentes han acordado aprobar 
las gestiones planteadas hasta el momento, considerando que es importante 
continuar manteniendo las negociaciones oportunas, que en el caso de no 
fructificar en orden a una correcta solución al problema, se acordado plantear 
movilizaciones de los transportistas afectados ante el Ministerio de Fomento   
 
      Asimismo instarán a las Administraciones competentes en matera de 
trabajo y transporte para que inspeccionen a los grandes flotistas y empresas 
cargadoras que llevan a cabo actuaciones ilegales en relación a sus 
conductores asalariados tanto en sus cotizaciones como en la cesión  irregular 
de los mismos a través de ficticias cooperativas, con el consiguiente 
desprestigio para el verdadero sector del cooperativismo de transporte  


