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LAS COOPERATIVAS SIGUEN MANTENIENDO QUE SE MOVILIZARÁN EL PRÓXIMO
2 DE JULIO. "Confidencialidad" en cuanto a las reuniones que se están manteniendo con
Fomento
* Las cooperativas de transporte de Valencia mantienen de momento la convocatoria de
movilizaciones para el día 2 de julio si no se llega antes a un acuerdo con el Ministerio de
Fomento, con el que se han reunido este lunes 7 de junio en Madrid y de cuyo encuentro no parece
haberse desprendido ningún acuerdo concreto en cuanto a la clarificación de la situación de estas
cooperativas
En los últimos días, se han iniciado en Valencia inspecciones a dos cooperativas de renombre, lo que
llevó a que la Federación de Cooperativas de Transporte, Fecotrans, decidiera solicitar una reunión
urgente con Fomento para intentar buscar una solución que pase por el reconocimiento de estas
sociedades tal y como funcionan en el marco de la LOTT, o bien que se ofrezca alguna salida concreta.
Las cooperativas anunciaron la fecha del 2 de julio como comienzo de las movilizaciones que harían que
más de 7.000 cooperativistas parasen su actividad y protagonizasen protestas aún sin definir.
De la reunión mantenida con Fomento el lunes 7 de junio, los representantes de Fecotrans han decidido
mantener la "confidencialidad" en cuanto a los temas tratados. No obstante, la Federación ha hecho llegar
en el día de hoy, martes, de nuevo el comunicado que anuncia el inicio de las movilizaciones para el día 2
del mes próximo, lo que hace intuir el escaso avance en las gestiones con Fomento.
Entretanto, hay prevista para los días 8 y 9 una reunión de directores generales de Transporte de
Comunidades Autónomas en el Ministerio de Fomento, en el que es más que previsible que se trate este
tema por parte de Vicente Dómine, Director General de Transporte de Valencia, cuya postura a favor del
mantenimiento del 'status quo' de las cooperativas ha sido manifiesta.
Dómine está convencido de la capacidad que tiene la Comunitat para otorgar tarjetas autonómicas a las
cooperativas que les permita poder mantener su situación de cooperativas mixtas.

