EL FUTURO DE LAS COOPERATIVAS viernes 7 de mayo 2010

LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO VEN
DESPEJADO SU FUTURO
EL MODELO VALENCIANO SE EXTENDERA
EXITO DE SU UTILIZACION
Hace semanas que venimos informando del lío formado por las cooperativas de
trabajo asociado valencianas, que al amparo de su ley de cooperativas, se
constituyen en cooperativas donde los asociados sin tarjeta y capacitación,
pueden operar como autónomos del transporte con tarjeta.
Parecía entonces que el modelo permanecería de alguna forma con algún
retoque fiscal y un poco de pasar desapercibido y un poco marginal, un poco
en la sombra como algo al borde de la norma. Eso exigiría una solución
pactada para olvidarse de las inspecciones de Hacienda.
Pero la CCAA de Valencia lo ha elevado a categoría de problema de Estado,
cree que tiene razón, cree que tiene los medios y cree que puede imponer su
opinión.
Hay que agradecer a Vicente Dominé que con buenas formas se haya
posicionado jurídicamente en el asunto sin rehuirlo.
Hace dias durante el 18º Congreso Nacional de Transporte hizo unas
declaraciones claras y pensadas y sin titubear. Están recogidas en esta web.
La postura es clara a favor de las Cooperativas de trabajo asociado
valencianas, que admitieron tener unos 15.000 socios en ese mismo 18º
Congreso.
La CCAA Valenciana va a darles tarjetas con lo que se asienta el modelo
valenciano de Cooperativas donde se asocian personas sin tarjetas y sin
capacitación que pueden operar al día siguiente en cualquier empresa como si
fuesen autónomos, es mas con mas ventajas ya que no pueden considerarse
autónomos dependientes, con lo cual las empresa los preferiran a los
autónomos normales.
Ya trascendió en el 18º Congreso Nacional de Transporte que según un
transportista ya hay cooperativas asentadas en la zona de Orihuela que dan
servicio a la Región de Murcia.
El Ministerio de Fomento aprieta a las cooperativas, " Están siendo muy duros
con el visado, les piden hasta el último papel", se queja un antaño flotista que
los utiliza y que se ve en la obligación de pagarles las multas atrasadas para
que tengan el visado.

LA POLEMICA DE LAS COOPERATIVAS viernes 7 de mayo 2010

EL MINISTERIO MOLESTO CON EL DTRO GRAL DE VALENCIA
POR EL ASUNTO DE LAS COOPERATIVAS VALENCIANAS
Sus declaraciones levantan ............
Su apoyo a las cooperativas valencianas con un llamamiento a las
insubordinación legislativa sienta mal en el Ministerio de Fomento.
La amenaza recogida en esta web a través de las declaraciones que Vicente
Domine director general de transportes de la CCAA de Valencia en el 18º
Congreso Nacional de Transporte de emitir tarjetas de transporte autónomicas
antes de final de año a los 15.000 cooperativistas valencianos se ve como una
acción fuera de la legalidad.
Domine ha dado un plazo breve seis meses. Si a final de año no hay solución
para sus cooperativistas les dará tarjetas de transporte autónomicas con
facultad para hacer transporte con origen y destino la CCAA de Valencia.
En el ministerio no han hecho declaraciones pero sus palabras no han sentado
bien ya que acusan a un poder del Estado como es Domine de propugnar que
se salte la legalidad vigente, se paren las inspecciones de Hacienda y Fomento
les de tarjetas a los cooperativistas que no las tienen y no tienen la
capacitación.
Domine cuyas declaraciones pueden leer mas abajo sabe que esa es la llave
para que Hacienda permita el cobró individual de servicios por parte de las
cooperativas
Opinión del lector - Viernes, 7 Mayo - 7:00 h.

"NOS HAN DICHO QUE TENEMOS QUE DEJAR DE SER
AUTÓNOMOS Y CONVERTIRNOS EN COOPERATIVA,
SOCIEDAD LIMITADA O LO QUE SEA..."
"Hola, en la agencia de transporte donde yo trabajo, no lo han dicho hoy
mismo; nos han dicho que tenemos que dejar de ser autónomos y
convertirnos en cooperativa, o sociedad limitada o en lo que fuera, pero
que en la agencia no debería de haber ni un solo autónomo desde el 1 de
julio, creo...
Mi pregunta sería: ¿cual creen ustedes que será la mejor formula para
nosotros, sabiendo que somos unos 30 autónomos que trabajamos para
una única agencia de transporte de paquetería? un saludo".

