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Las cooperativas pedirán una reunión inminente con Fomento - 
Miércoles 7 abril - 7:00h  
"FOMENTO NOS DIJO QUE NOS DARÍA UNA 
RESPUESTA PERO NADIE NOS HA LLAMADO. 
BUSCAREMOS UNA SOLUCIÓN CONCRETA..."  
José Luis Ayuso, Secretario General de Fecotrans 
 
¿Cuáles han sido las conclusiones principales de la  
Asamblea?  
Se ha acordado continuar con las negociaciones tanto a 
nivel técnico como a nivel político para intentar zanjar este 
tema. Como segundo punto se ha acordado que si esas 
negociaciones no conducen al final a nada se iniciarán las 
movilizaciones que tenga que emprender. En tercer lugar, 
queremos que se nos regule evidentemente como 
cooperativas de transporte. Y, como punto cuarto, 
denunciaremos las irregularidades que hay en el sector del 

transporte y que precisamente no son en ningún momento las cooperativas de transporte. 
 
¿Cuándo se ha producido la última reunión con el mi nisterio de Fomento?  
Con Fomento la última reunión fue en diciembre de 2009, a continuación nos hemos reunido con la 
Agencia Tributaria, con la Consejería de Transportes de Valencia. En todo este tiempo no hemos obtenido 
ninguna respuesta de Fomento, han dado la callada por respuesta. 
 
¿Qué contenía la comunicación última recibida de pa rte de Hacienda hacia las cooperativas de 
transporte?  
Hemos recibido efectivamente la comunicación por escrito en la que se nos señala que el problema era 
evidentemente del ministerio de Fomento y que no era de la Agencia Tributaria. Estaba firmada esta 
comunicación por la Secretaría de Estado de la Agencia Tributaria. 
 
¿Cuáles son las soluciones técnicas que se han ofre cido al ministerio de Fomento?  
Que se nos regule como cooperativas de transporte y que la LOTT recoja que se puedan conceder 
autorizaciones de transporte a las cooperativas de transporte, no sólo a las cooperativas de trabajo 
asociado. Nos dijeron que se nos daría una respuesta y de momento no ha habido nada. A partir de hoy, 
vamos a llamarles. 
 
¿Se ha planteado en algún momento otorgar tarjetas d e transporte a los socios?  
No hemos hablado en ningún momento de tarjetas de transporte a los socios. Estamos abiertos a 
cualquier solución que haga superar este problema, pero hemos de sentarnos para negociar.  
 
¿Ha habido durante este tiempo inspecciones a coope rativas?  
Ha habido una inspección o dos en la Comunidad Valenciana pero no se han resuelto a fecha de hoy. No 
tenemos constancia de nada más. 
 
En cuanto a las movilizaciones, ¿qué plantean los so cios y cómo actuará la Federación?  
Son los socios los que nos demandan movilizarnos, somos muy poco beligerantes pero si hay que 
hacerlas se adoptará la decisión en su momento. No podemos hablar de plazos concretos, porque 
estamos esperandi que el Ministerio nos reciba y podamos buscar alguna solución concreta. 


