
La salida valenciana al  tema de las cooperativas                                
LAS COOPERATIVAS VALENCIANAS: 
TARJETAS AUTONOMICAS. APROBADO 
GENERAL Y PERMISOS COMUNITARIOS  
VALENCIA PUEDE HACER CASI LO QUE 
QUIERA 
 
Las armas para resolver el tema Valenciano de sus 
cooperativas son bastante grandes. Un conocedor del tema 
del ministerio nos dice " con el poder de las autonomías 
estás casi pueden hacer lo que quieran, la amenaza de 
Dómine es real y bien pensada, primero les puede da r 
tarjetas autonómicas a quien quiera, segundo como 
tiene transferidas las competencias de la capacitac ión 
puede convocar examenes y practicamente dar 
aprobado general a los cooperativistas,  de esa for ma 

les da tarjetas y ya está ." 
 
¿ Ahora solo falta que puedan moverse mas alla de la CCAA Valenciana, como lo resuelven  ? " 
facil, nos dice, quien impide a nadie con una tarjeta autonomica pedir un permiso internacional, vamos a 
ver si es de Cataluña, habra que darselo, por ejemplo un señor de Gerona que va a Lyon la pide y hay 
que darsela, pues a uno de Valencia que va a ir a Italia en el Ferry de Grimaldi tambien " 
 
Claro que les pondrán multas en Tarragona si los pillan, pero la competencia del cobro de multas esta 
tambien transferida a las CCAA. " del cobro de multas por parte de algunas CCAA ya ni hablemos los 
expedientes de los amigos o los queno interesa cobrar duermen en lo cajones " Y pueden ponerse de 
acuerdo con los catalanes para que les den tarjetas autonomicas tambien " 
 
 " Y a todo esto un gobierno central se va a poner a denunciar a Bruselas a una autonomia, esta por ver " 
 
El lío de la Cooperativas   jueves 27 de mayo 2010  
EL MINISTERIO DE FOMENTO  ROTUNDO VALENCIA NO PUEDE DAR TARJETAS 
COMO SE PROPONE A LOS COOPERATIVISTAS 
" HAY REGLAMENTOS COMUNITARIOS CLAROS "   
" No estamos en contra de las cooperativas de trabajo asociado, si no de los que quieren 
vivir de ellas " 
 
 
En el ministerio de Fomento donde no se ha recibido la mas mínima comunicación o solicitud por parte del 
director general de la CCAA de Valencia, Vicente Dómine en el sentido de dar tarjetas a los 
cooperativistas de las cooperativas de trabajo asociado para resolverles el grave problema fiscal que tiene 
con Hacienda, son rotundos al afirmar que " si da tarjetas autonómicas deberá ser conforme a la 
legislación europea que tiene para ello reglamentos, y no solo directivas, y los reglamentos son de 
obligado cumplimiento sin necesidad de transposición alguna " 
 
 
En cuanto a la posibilidad de que esas tarjetas sirvan para transporte con origen o destino en la 
comunidad lo que permitiria hacer transporte internacional a los citados cooperativistas el ministerio lo 
tiene aún mas claro. " Eso esta todavía mas claro, serian para el exclusivo ámbito de Valencia " No 
servirian a ese proposito. 
 
 
Existe un tercer impedimento para dar tarjetas a los cooperativistas " para obtener una tarjeta de la CCAA 
necesita acreditar una capacitación, es decir que tendrán que tener aprobada la capacitación " y " el 
gerente de la cooperativa no puede aportar la capacitación a sus socios " 
 
 
Por tanto hay un doble impedimento. 
 
" No estamos en contra de las cooperativas de trabajo asociado, si no de los que quieren vivir de ellos " 
No tenemos constancia de que la Agencia Tributaria haya cambiado de criterio. 
 
Declaraciones en exclusiva a logisticaytransporte.e s - Martes, 4 Mayo - 7:00 h.  
COOPERATIVAS: DOMINE CONTRA FOMENTO. "EXISTE LA POS IBILIDAD DE QUE 
EMITAMOS TARJETAS DE TRANSPORTE" 



18º CONGRESO DE TRANSPORTE 
Vicente Dómine, Director General Transportes Comunidad Valenciana 
" Es la solución que nos veríamos obligados a adoptar si no hubiera una sensibilidad suficiente por parte 
de la Administración del Estado" 


