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INTRODUCCIÓN 

 

         El presente Informe pretende poner de manifiesto la realidad actual de uno de los  
colectivos del sector de transporte de mercancías por carretera que atraviesa por los peores 
momentos económicos de su dilatada historia. Trata de exponer la discriminación de la que 
están siendo víctimas y pretende alegar propuestas tendientes a dar una solución rentable para 
todos, que evite el desequilibrio laboral entre los autónomos y pymes del sector. 

         En sus comienzos las cooperativas  relacionadas con el sector del transporte nacieron  con 
el fin solidario de lo que es una cooperativa, pretendían trabajar unidos en busca de un bien 
común que les permitiera competir con la gran patronal.  

        En los inicios del transporte las autorizaciones salían a concurso, posteriormente pasaron 
de padres a hijos, luego comenzaron las cesiones (ventas) y  por los  90 se revolucionó el 
cooperativismo pantalla en transportes (bajo el paraguas de la cooperativa se incluían socios 
que sin tarjeta y sin título actuaban en el mismo marco legal que el resto de Transportistas con 
un solo vehículo y sin comprar la tarjeta accedían al sector en igualdad de condiciones que el 
resto) una camuflada liberación del transporte apoyado por la administración. 

           Años han pasado desde que se intenta regular el transporte acotando por medio de la 
FOM,  sin embargo por otro el mercado se ha estado liberalizando de forma incontrolable e 
irregular. Por el año 2005 con el comienzo de la caída de la construcción, el engorde del sector 
fue fomentado con ayudas para cursos de formación (obtención de los carnets de conducir hasta 
vehículo pesado), sumadas a las ayudas para el emprendimiento laboral autónomo ( obtención 
del paro único ), las cooperativas experimentaron un auge estratosférico que  ahora  ha caído 
estrepitosamente. 

                Con la aparición de la modificación del artículo 22 de la LOTT el sector 
cooperativista de pantalla, terminará liquidando los transportistas autónomos en esta modalidad 
del sector, los cuales no son culpables de las decisiones de la administración y que ahora les 
dejan sin poder llevar su negocio adelante. 

De la noche a la mañana el funcionamiento de las cooperativas, se ha tenido que  
reinventar, siendo en la comunidad valenciana la autonomía más dada a probar la aplicación del 
reglamento antes de salir publicada. Con el nuevo método de actuación nos hemos trastornado 
todos, siendo los más perjudicados  los socios, viendo aún más mermados sus ingresos, 
eliminados de su categoría profesional, discriminados tributariamente; impidiendo a corto plazo 
y directamente, su continuidad laboral.  

Hablamos de 20.000 personas/ familias afectadas, que ahora mismo están en el limbo 
legal, pasando verdaderas angustias y sin rumbo de supervivencia. 

Quisiéramos que se entendiera que la regulación de los sectores atañen a muchas 
personas que colateralmente afectan a otras muchas más y que la ramificación en este sector 
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puede llegar a ser de tal magnitud que el golpe económico en la sociedad es demasiado 
importante como para tratar a éste “pequeño” colectivo sin interés. 

 

Acceso  a  la profesión de transportista de Mercancías por Carretera           

 La  Ley  de  Ordenación de Transportes Terrestre  (en adelante LOTT) , el Reglamento de 
Ordenación de Transporte Terrestre (en adelante ROTT) ,  así como la Orden FOM /734 / 2007  
de 20 marzo vienen en determinar y desarrollar los requisitos por los  que se rige el 
otorgamiento de una de una autorización de transporte público , autorización que  habilitara 
para ejercer la profesión  ,a continuación se detalla los mencionados requerimientos: 

1.  Tener nacionalidad española o de algún estado miembro de la Unión Europea, o  de 
otro país con el que exista Convenio. 

2. Capacitación profesional para el transporte profesional, en este sentido cabe hacer notar 
la necesidad de  poseer el certificado de transporte profesional correspondiente. 

3. Honorabilidad  

4. Capacidad económica, 9.000 euros por el primer vehículo y 5.000 euros a partir del 
segundo y siguientes. 

5. Cumplir las obligaciones fiscales ,laborales y sociales  

6. Disponer  de tres vehículos que representen al menos una capacidad de carga útil  de 60 
toneladas, tales vehículos no podrán rebasar la antigüedad máxima de cinco meses 
desde su primera matriculación, en el momento de solicitarse la solicitud. (Art, 19 de 
ORDEN FOM/734/2007, de 20 de marzo ) 

    El principal obstáculo de los autónomos que quieren acceder a título individua al sector, 
es el de  reunir el suficiente capital para la adquisición de tres camiones prácticamente nuevos 
pero una traba que se puede solventar mediante dos opciones: 

            1 -  Incorporación a una cooperativa en dónde aportando el camión  junto con una 
aportación económica al capital de la misma, el pago por la cesión de los derechos de la copia a 
su nombre de la tarjeta de la cooperativa, más los costes de gestión de la misma como si de una 
gestoría se tratara. 

            2-  La adquisición en el mercado de una autorización  proveniente de un 
transportista que no quiera seguir en el sector y la ceda ( venta ). 
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    En el siguiente recuadro se pretende comparar económicamente que alternativa permite 
un menor desembolso de capital efectivo y por tanto un menor riesgo a la hora de  tomar una 
decisión para incorporarse al sector. 

 

 

* Se ha estimado un camión entre 10-11 años de antigüedad que han sido la última flota de 
reliquias que dejaron entrar en la época ( 2006 – 2009 ) del pase de trabajadores de la 
construcción y sectores en crisis al transporte. 

       Si consideramos la entrada al sector del transporte como una vía de salida profesional a 
un sector que hasta la última década se consideraba de prestigioso nivel de beneficios, 
podemos acreditar que para personas que gozaban de un limitado presupuesto la opción 
Cooperativa era “ el sueño americano”. 

       Por otra parte hay que tener muy en cuenta que no todo el volumen del sector 
cooperativista está en situación de búsqueda de alternativas laborales, sino que lleva 
una trayectoria histórica de cooperativismo profesional muy sólida que ahora se ve 
perjudicada por esta falta de regulación sobre las cooperativas pantalla.   

Requisitos a 
considerar 

Autorización 
transportes vía 
Cooperativa de 
Trabajo Asociado 

Autorización de 
transportes vía 
nueva Solicitud 

Autorización de 
Transportes vía 
adquisición en el 
mercado  

Capacidad 
económica 

 - No se  exige  
Capacidad 
Económica de 
9.000€. 

-Una aportación 
social de 2.000 € 

- Una fianza de 
5000 € 

- 9.000 € Capacidad 
económica. 

 

- 9.000 €  
Capacidad 
económica. 

- 27.000 por la 
cesión de la 
Autorización 

Exigencia Nº de 
Camiones y 
antigüedad de tales 

- 1 camión no 
necesariamente 
nuevo 7.000 € * 

- 3 camiones 5 
meses antigüedad 
máximo 

330.000 €  

-1 camión con una 
antigüedad 
determinada   

20.000 € * 

Sumas  14.000 € 330.000 € 56.000 € 
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    Cooperativas pantalla, tarjeteras o gestoras  de servicios. 

 En este tipo de cooperativa el socio puede trabajar como transportista autónomo, sin tener 
que demostrar capacitación profesional, cumplir capacidad económica 9.000€, no se tiene 
100% en cuenta la honorabilidad y la autorización de transporte a diferencia de las cooperativas 
de transportes de trabajo asociado es cedida por la cooperativa al socio. 

Para ingresar en ellas, se aporta al capital social (entre 2000 a 6000 euros) ya que pone a  
disposición del solicitante una autorización de transporte, se exige una cuota mensual  de entre 
100 a 300,  un aval  que puede llegar a 6000 euros y la aportación del camión en la mayoría de 
los casos, además del pago en B de una cantidad por la supuesta cesión de la tarjeta que se han 
venido cobrando a unos 8.000€, en ciertos casos. 

 Los socios de estas cooperativas en una gran mayoría y hasta antes de la entrada en 
vigencia de la modificación del art. 22 de la LOTT, se han mantenido dentro de un cuestionado 
marco legal pero amparado por las Leyes autonómicas de cooperativas, en el caso de la 
comunidad valenciana, se han permitido funcionar y así obtener la liberación del sector.  

Ahora la modificación rompe por completo toda puerta trasera que genere de nuevo una 
liberación no consentida y las cooperativas lejos de querer verse disueltas por falta de marco 
legal para funcionar han desarrollado una fórmula que no tiene resultado positivo. 

   El  diagrama  mas abajo especificado  muestra la forma de operar entre una cooperativa y 
su asociado hasta  antes de la entrada en vigencia de la nueva ley LOTT.  

 

 

 

 

 

Como se puede observar el socio  factura a la cooperativa y esta  a su vez al cargador, 
este ultimo paga los servicios de transporte  a la cooperativa quien finalmente lo transfiere al 
socio. 

     Desde el 25 de Julio de 2013 fecha en que entro en vigor la nueva Ley de Ordenación 
de Transporte Terrestre este vínculo  ha sido modificado tácitamente. El articulo 22 de la 
mencionada ley establece  que únicamente podrán contratar y emitir facturas en nombre propio 
por la realización de servicios de transporte de mercancías en concepto de porteador 
(transportista) quien previamente sea titular de una autorización que habilite para realizar 
transporte público o en otro caso de una autorización de operador de transporte. 

  Por lo tanto al no poder facturar el socio los servicios de transporte queda excluido 
de poder ejercer su trabajo como autónomo en el transporte. Debe pasar a ser, en su caso, 

Socio Cooperativa  Cargador 
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trabajador real de la cooperativa y ahí el verdadero problema. Las cooperativas no están 
por la labor de hacer frente a lo que supone gestionar una verdadera empresa de 
transportes. 

Efectos colaterales de la Aplicación del articulo 22 de la nueva LOTT 

 

     Se intuye que la finalidad del   articulo 22 de la nueva LOTT  persigue  buscar  que las 
cooperativas asuman  realmente un  papel  como empresas transportistas y operadores de 
transportes, no obstante, éstas mediante su órgano gestor se niegan a asumir el riesgo y la 
responsabilidad, ello debido a que en sus principios no fueron creadas  con  este fin, aparte  no  
disponen (en su mayoría) de medios como departamentos de logística y gestión, naves, parking 
, talleres ni nada que les caracteriza como empresa de transportes. Por ello buscan  otras formas 
de funcionamiento que les permitan continuar manteniendo al socio como una unidad 
independiente  que no ponga en peligro los intereses del resto y obedeciendo a este mismo 
planteamiento ofrecen una alternativa al socio para salir del entuerto legal en que el articulo 22 
de la nueva LOTT los ha dejado . 

       El Ministerio de Fomento, en vista de la posición que han tomado las cooperativas propone 
otra  alternativa  a los socios cooperativistas. Ambas proposiciones serán  analizadas de formas 
separada para su estudio. 

   

1.- Alternativa ofrecida por la  Cooperativa : 

  Desde el órgano gestor y mediante su administración   las cooperativas  han tomado  
como medida de adecuación a la nueva reforma y con la intención de continuar subsistiendo  
con el mínimo de responsabilidades frente a terceros una serie de medidas tendientes a 
continuar con la relación socio-cooperativa dentro del marco legal que se le permite. Es por ello 
que han buscado una solución nada salomónica  y que solo persigue resguardar los intereses de 
lo que hoy en día constituye una “ feudo cooperativo “ de trabajo asociado, que en nada busca 
el bien común de sus asociados,  principio fundamental de una cooperativa. 

  En este mismo sentido desde el órgano administrativo de las mismas, y amparándose en 
la  nueva LOTT  que impide facturar servicios de transportes a quien no es titular de una 
autorización (incluso aunque se facture a su propia sociedad ), se informa a  los socios  que ya 
no pueden estar dados  de alta en el epígrafe 722 ( Transporte de mercancías por carretera 
porque como no tienen autorización no son transportistas burocráticamente) ya que esto, 
constituye una sanción muy grave (4001 a 6000 euros) 

 Además , hacen notar en los comunicados hechos a  los mismos que desde Conselleria 
de transportes de Valencia, se les exige como condición  para el visado de  las Tarjetas                
( Autorizaciones de Transportes) un certificado de baja en el 722 por la AEAT (Agencia 
Tributaria ) bajo pena de no visar la mencionada Tarjeta  y por ello el impedimento a continuar 
trabajando.  

Con la finalidad de mantener la Unidad de Explotación Independiente de cada socio, el 
órgano gestor administrativo de las cooperativas, establece un sistema dual de remuneración al 
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socio, consensuado por FECOTRANS, TRASCONT y al parecer CONSELLERIA  que 
consiste en : 

 

- Una parte corresponde a la repercusión de los gastos de explotación del vehículo 
emitiendo una factura mensual del socio a la cooperativa que incluye estos gastos, más 
un margen comercial, para ello el socio debe darse de alta en el epígrafe 631 
(Intermediarios de comercio), por la parte empresarial que supone y así respeta la figura 
mercantil del socio al contrario que el profesional comercial de toda la vida. 

- La otra parte hasta cubrir el total de la facturación, es considerada la retribución por el 
TRABAJO QUE EL SOCIO REALIZA (CONDUCCIÓN), estando sujeta a retención 
del IRPF ( anticipos laborales cooperativos y dietas ) 

     Las facturas de gastos siguen siendo soportadas por el socio  quien emitirá una factura 
de repercusión de los mismos hacia la cooperativa, como se puede ver con esto, se continua 
evadiendo la  responsabilidad social por parte de quienes representan el órgano gestor de 
las cooperativas. 

      Así también se  les hace notar a los socios que al emitir la mencionada factura de 
gastos, se debe adicionar una suma de 200 euros como beneficio de la actividad y que dicha 
factura deberá detallar como concepto INTERMEDIACIÓN, a su vez recalcan la importancia 
de esto último, ya que  no se puede registrar  otro dato. 

     A los socios se les retendrá mensualmente un 21 % a cuenta del IVA  y un porcentaje 
aproximado al 20 % en concepto de retención de IRPF sobre la diferencia que se produzca 
entre los ingresos y los gastos. 

     La alternativa que  propone  el órgano gestor de las cooperativas conlleva un cambio en 
la forma de tributación, que deja a un autónomo transportista con unos ingresos mensuales más 
bajos que un asalariado con el agravante de que el transportista es dueño y mantenedor de su 
vehículo.  

 Anteriormente a pesar de los bajos precios que los patronatos pagan muy a pesar 
nuestro, pero las hipotecas han ahogado tanto a la sociedad que el tener trabajo es un privilegio 
y por tanto mantenerlo una cruzada, por lo que, bajo amenaza de que en el mercado somos 
muchos los que manejan el mercado bajan los precios a niveles ruinosos.  

Situación  real  de dos socios cooperativistas que trabajan a un precio promedio de 
mercado de 0,72 céntimos por km. Nacional y 0,87 céntimos por Internacional , tomando como 
base de datos  el mes de Enero de 2014. 
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Caso Nº 1: 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∗ Las cantidades expuestas no incluyen IVA . 

∗ Se ha considerado un transportista  que trabaja al “enganche”, es decir, solo con camión 
, ya que , el remolque se lo cede el cargador . 

     Del  recuadro anterior  se puede determinar el escaso margen de ganancia que reporta la 
actividad del transporte en la actualidad, sin embargo, esto puede solventarse  si el socio 

Detalle 
Socio 
Nacional   Internacional   

Km. Recorridos 12.000    13.000    

Precio Km. 0,72   0,87   

          

          

Base Neta  Ingresos 8640,00   11310,00   

Combustible   4.769    5122

Peajes   152    1654

Mantenimiento   352    352

Seguros    212    212

Seguridad Social   261,84   261,84

Gastos de gestaría    100    100

Amortización cuota camión    1.153    1153

Dietas   480    785

Otros    80    140

          

Sumas  8640,00 7559,84 11310,00 9779,84

Perdidas / Ganancias   1080,16   1530,16

Totales 8640,00 8640,00 11310,00 11310,00
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cooperativista tributa mediante Estimación Objetiva caso en el cual, el IVA repercutido  no se 
ingresa en arcas fiscales y constituye una especie de subvención de los bajos precios. 

    Para que se pueda apreciar el perjuicio económico que conlleva la aplicación de la alternativa 
propuesta por la cooperativa, se calculara un tercer caso para un socio que realiza recorridos 
tanto nacionales como internacionales. 

DIFERENCIA APROXIMADA DEL IVA ENTRE ESTIMACIÓN DIRECTA  Y                 
REGIMEN SIMPLIFICADO DEL IVA ( MÓDULOS ) 

 

� Caso real para un camión de 3 años con semi-remolque frigorífico que desempeña 
labores de transporte internacional, datos entregados para el mes de Enero de 2014. 

 

Caso Nº  2: 

Detalle                                                                           Neto             IVA           Total   

 
Ingresos de la actividad del transporte de Merca         12.436,87    2.611,75    5.048,62 

 (-)Gastos derivados de Actividad afectos a                   6.263,29    1.315,29    7.578,58      

 (-)Gastos por operaciones intercomunitarias                  2.219,49          -          2.219,49          
 (-)Otros gastos no afectos a IVA                                      459,62          -              459,62            

 (-) Dietas                                                                            968,00          -             968 ,00               

 (=)Result. de explotación para declaración trimestral     2.526,47    1.296,46       822,93        

Si se presupuesta  estos mismos ingresos para los meses de Febrero y Marzo, la liquidación de 
IVA para el primer trimestre quedaría dada de la siguiente  forma :        

POR ESTIMACIÓN  DIRECTA      IVA            RESULTADO A PAGAR    3.889,38 

POR REGM.  SIMPLIFICADO IVA (MÓDULOS) RESULTADOA PAGAR  669,87  
 

UNA DIFERENCIA DE 3.219, 51€ TRIMESTRAL, QUE PERMITÍA  AL AUTÓNOMO 
ABASTECERSE DE CAPITAL PARA HACER FRENTE A LAS DEVOLUCIONES DE 
LOS IMPAGOS, EL MANTENERSE 90 DÍAS EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS A 
ESPERAS DEL COBRO DEL PAGARÉ, ABONAR SEGUROS, PLANES DE PENSIONES, 
MUTUA, MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO,  REPARACIÓN DE AVERÍAS Y 
ÚLTIMAMENTE CON LA VENIDA DE LA CRISIS LOS CONSTANTES ROBOS DE 
GASOIL QUE SUFREN LOS TRANSPORTISTAS 
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DIFERENCIA APROXIMADA DEL IRPF ENTRE ESTIMACIÓN DIRECTA Y                 
OBJETIVA (MODULOS) 

� Caso real para un camión de 3 años con semi-remolque frigorífico que desempeña 
labores de transporte internacional, datos entregados para el mes de Enero de 2014. 

� Los porcentajes aplicados para el calculo de IRPF , sufren variaciones que dependen 
directamente de factores personales,  no obstante, se ha logrado detectar en las 
liquidaciones analizadas  para este informe, fuertes variaciones que fluctúan como  
entre el 7 y 17 % de base liquidable  

Haciendo referencia a los datos del caso anteriormente expuesto y  presupuestando  estos 
mismos ingresos para los meses de Febrero y Marzo, la liquidación de  IRPF para el primer 
trimestre quedaría dada de la siguiente  forma : 

 POR RETENCION IRPF                                                                                      909,48 

(2.526,47 * 3 = 7.579 * 12%  = 909,48) 

 

POR REG.  SIMPLIFICADO     RETENCION IRPF (MODULOS)                       28,99 

(1.449,54 * 2% = 28,99 )                                                                                                                  

     

 Utilizando    como  base  de  datos  el  Caso Nº 2 ,  y atendiendo al  promedio de pagos que  
enfrentan  los transportistas considerados para el presente  estudio, se deduce lo siguiente: 

Cálculo rendimiento mensual para un  transportista  que tributa por Estimación Directa 

 Ingreso mensual para el mes de Enero                                                                  3.822,93 

(-) Diferencia IVA Repercutido- IVA Soportado provisionado  para el mes        1.296,46 

(-) Retención  por IRPF provisionado para el mes                                                    303,17          

     

Ingreso personal disponible                                                                                   2.223,30 

(-) Cuota Seguridad Social                                                                                       261,84 

(-) Cuota leasing por camión                                                                                  1.132,00 

(-)  Fondo provisional para averías y gastos de mantención y  reparación               300,00 

       

Saldo disponible efectivo                                                                                         529,46  
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Cálculo rendimiento mensual para un transportista que tributa por Estimación Objetiva  

Ingreso mensual para el mes de Enero                                                                   3822,93 

(-) Cuota de  módulos     provisionado para el mes                                                 223,29 

(-) Retención  de IRPF   provisionado para el mes                                                      9,66          

     

Ingreso personal disponible                                                                                   3.589,98 

(-) Cuota Seguridad Social                                                                                       261,84 

(-) Cuota leasing por camión                                                                                  1132,00 

(-)  Fondo provisional para averías y gastos de mantención y  reparación              300,00 

      

Saldo disponible efectivo                                                                                       1.896,14  

 

 Examinado los casos anteriormente expuestos, se puede deducir claramente el profundo ahogo 
económico, al que se ven enfrentados los socios cooperativistas. El cambio abrupto en la forma de 
funcionamiento de las cooperativas, les reporta en este minuto un futuro nada prometedor.  

 Los cinco años de crisis soportados ya por el medio, han influido  directamente en su poder 
adquisitivo, al hecho de sostener una actividad cada vez mas mermada por los bajos precios, se 
debe ahora  adicionar una competencia desleal frente al  colectivo que se encuentra en posesión de 
una autorización de transporte, ya que , estos continúan tributando en régimen de Estimación 
Objetiva, y ello conlleva a impedir directamente por parte de los socios cooperativistas el acceso a 
una acomodación de costes que permita afrontar el  cambio de tributación que acarrea 
supuestamente la última modificación de la LOTT. 

 

2.- Alternativa planteada por el Ministerio de Fomento 

  Para el análisis de esta alternativa primero se expondrá el texto legal: 

 “ Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden FOM/734/2007, de 20 de marzo de 2007, 
por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres 
en materia de autorizaciones de transporte de mercancías por carretera.” 

En lo que respecta a la disposición transitoria primera  por el que se dispone un Régimen 
especial para las empresas constituidas por antiguos socios de cooperativas titulares de 
autorizaciones de transporte, y que viene redactado de la siguiente forma: 
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“ No se tendrá en cuenta la exigencia de una antigüedad  máxima  de  los  vehículos   para el 
otorgamiento de nuevas autorizaciones de transporte público de mercancías habilitantes para 
realizar transporte con cualquier clase de vehículos que sean solicitadas por personas jurídicas 
que acrediten el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

a) Que  el  25 de julio  de  2013  todos  los   socios  de  la  persona jurídica solicitante de   
la   autorización     eran    socios     de     una     cooperativa      titular     de   una    autorización   
de transporte público de mercancías habilitante para realizar transporte con cualquier clase de 
vehículos. 

b) Que  el  25 de julio de 2013 los vehículos a los que se pretenda adscribir las copias de 
la nueva autorización   se  encontraban   adscritos  a  copias   de   la   autorización  de que  era  
titular la cooperativa a que se hace referencia en la letra anterior. 

c) Que     se   cumplen    todos   los     demás     requisitos    exigidos     en    la Orden 
FOM/734/2007,   de    20  de   marzo   de  2007,   por   la  que     se   desarrolla    el   
Reglamento   de  la Ley de Ordenación de los Transportes  Terrestres   en   materia  de  
autorizaciones  de  transporte de mercancías por  carretera.” 

________________________________________________________________ 

          Primero y ante todo  una sociedad mercantil  es una asociación “ voluntaria” en 
el que dos o mas personas se obligan a  poner en común dinero, bienes o industria para 
obtener lucro mediante actividades mercantiles .  

          Desde este punto de vista se desprende que la alternativa  planteada por el ministerio de 
Fomento es una opción que implica muchos factores a analizar por parte de los socios 
cooperativistas. Primero  deberán  buscar y elegir otros socios que tengan camiones adscritos  
al interior de la cooperativa, un tema complicado  al existir casi una nula relación entre ellos. 

Atendiendo a esta misma idea crear una sociedad mercantil con otros  socios  que 
difícilmente tengan la misma disposición para asumir el riesgo, la misma capacidad e 
integridad a la hora de tomar una decisión, sin dejar de lado  las cualidades y carencias, frente 
al emprendimiento, constituye un acto destinado al fracaso. 

        El factor “asociación  voluntaria ”  antes expuesto en la definición   adquiere  de esta forma 
un carácter preponderante que no se puede obviar a la hora de formar una sociedad mercantil. 

         En este mismo sentido, los socios cooperativistas manifiestan en su gran mayoría  no 
estar  dispuestos a asumir un riesgo de tanta relevancia con el fin  de obtener una 
autorización de transporte. 

        Siguiendo con el análisis  y desde el punto de vista tributario  la opción planteada no  difiere 
beneficiosamente de la alternativa  manifestada por el órgano gestor administrativo de las 
cooperativas, es más, continua tratando de promover una clara  intención recaudatoria, que en 
ninguna medida  constituye   una  solución viable, ya que,  la sociedad deberá tributar en 
Estimación Directa y contraer otras obligaciones, con bajos precios de mercado y compitiendo 
con otro gran colectivo como los autónomos con autorización, quienes seguirán en Estimación 
Objetiva mientras dure, lo que de alguna forma impedirá una subida en los precios para el 
sector de momento. 
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CONCLUSIONES 

           En la  aplicación del nuevo precepto legal, se puede apreciar una clara discriminación 
hacia un colectivo que se ha formado al amparo de la legislación y no se puede olvidar que este 
modelo de trabajo es avalado históricamente en el medio del Transporte, y que además ha sido 
fomentado directamente desde la Administración por obligación de la Ley de cooperativas. 

        Ahora con la aplicación del articulo 22 de la nueva  Ley de Ordenación del Transporte 
Terrestre  se  termina de  culminar  directamente la división de un colectivo ya carcomido por 
la  desigualdad, se distinguen así a los  transportistas autónomos con autorización de transporte 
y a los transportistas socios de cooperativas sin autorización de transporte. A estos últimos  se 
les despoja adyacentemente de la profesión  de transportistas y ahora se les viene en  encasillar  
como  intermediarios de comercio, opción utilizada por el órgano gestor  administrativo de las  
cooperativas  con el fin  continuar  su histórico lucro y todo esto con la intención  de mantener 
una institución jurídica que ya se ha terminado de desmoronar con unos transportistas que no 
pueden seguir manteniendo esta alternativa de trabajo. 

             El efecto que el articulo 22 de la LOTT detona en este colectivo es simplemente  un 
shock, una agonía brutal, se les priva tácitamente de una especie de subvención  de los precios, 
subvención que continua para el otro colectivo que esta posesión de la autorización  de 
transporte acarreando de esta forma una desigualdad  abismante en las condiciones de trabajo. 
Esta desigualdad no podrá ser soportada mas allá del primer trimestre del año y acarreara no 
solo consecuencias desastrosas para las arcas fiscales, sino que también un incremento 
significativo  del paro, de hecho  en el segundo trimestre se podrá detectar ya un descenso 
recaudatorio importante. En  el mismo sentido se hace necesario  mencionar que solo en la 
Comunidad Valenciana hay 6.600 transportistas socios de cooperativas  y a nivel nacional se 
habla de 20.000 quienes  dejaran de pagar  sus cuotas de módulos y  seguridad social  
simplemente porque el mantener el nuevo sistema es totalmente inviable.  

     

Es de conocimiento público que gracias a la subvención del transporte a través del 
régimen de los módulos , las grandes empresas españolas han sido muy competitivas en el 
mercado europeo  y actualmente aportan alrededor del 6 % de PIB frente al 3,5 de hace 15 
años, no obstante, estas cifras no se han visto  reflejadas en beneficios directo  del autónomo, 
sino mas bien ,en precios tendientes  a la baja , ya que, la gran rentabilidad ha  sido   para  los 
intermediarios y las grandes flotas, todo ello por supuesto  a expensas  del autónomo. 

           Para finalizar, se insta al Ministerio de Fomento a adoptar con carácter de urgente las 
medidas necesarias para regular la desigualdad  a la que se ven expuestos actualmente los 
socios autónomos de cooperativa con autorización de transportes, de los autónomos sin 
autorización de transportes. 
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      Propuestas tendientes a dar una solución a la problemática actual de los cooperativistas 
de transportes de mercancías por carretera, producto de la aplicación del articulo 22 de la 
Nueva ley de Ordenación del Transporte Terrestre. 

           A continuación se determinan las propuestas a considerar por el ministerio de Fomento 
a fin de regular los efectos discriminativos  al colectivo cooperativista, producto de la 
aplicación de articulo 22 de la nueva LOTT. 

 

PROPUESTAS COOPERATIVISTAS DEL TRANSPORTE 

Primera Propuesta: 

Que  se reemplace  el  Articulo  19  Nº 1 letra a ) de  ORDEN FOM/734/2007, de 20 de 
marzo por lo siguiente : “ Uno o mas vehículos, si se solicita autorización habilitante para 
realizar transportes con cualquier clase de vehículos ”. 

                La normativa nacional  actual se encuentra  en contradicción con el reglamento 
comunitario de  normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el 
ejercicio de la profesión de transportista por carretera, que prevé sólo sea necesario tener uno o 
más  vehículos para contar con la licencia .Un tema que   parece improcedente, ya que , difiere 
totalmente de una adecuación a la normativa comunitaria. 

                  La exigencia de una determinada antigüedad, es otro  requerimiento excesivo  que ya la 
comisión europea ha solicitado suprimir por considerarlo contrario a la libre circulación de 
mercancía. 

Es por esto que se exige una armonización legislativa en materia de transporte con el 
resto de la Unión Europea. El reglamento CE 1071/2009,  articulo 3.1 apartados a,b,c y d, sólo  
menciona  requisitos de ; establecimiento, honorabilidad, capacidad financiera, y competencia 
profesional . A lo largo de su apartado en ningún minuto  se determina un  numero de 
vehículos, menos aún  su antigüedad por entenderse que con un sólo vehículo, es suficiente  
para acceder al mercado . 

                  Si se atiende a lo dispuesto en  el artículo 43.1 apartado d) de la LOTT, este no indica 
la necesidad de disponer de uno o más vehículos matriculados en España ,es mas,  se especifica 
que se deben cumplir  las condiciones que, en su caso, se establezcan, teniendo en cuenta 
criterios de PROPORCIONALIDAD Y NO DISCRIMINACION.  

                   El articulo  19  Nº 1 letra a ) de la  Orden FOM/734/2007 de 20 de Marzo vulnera  
derechos fundamentales recogidos por la Constitución Española. ( Libertad de empresa, libre 
competencia) y derechos fundamentales como  ciudadanos de la Unión Europea ( Libre 
prestación de servicios y Libertad de establecimiento ) . 

                 Es por esto que se solicita reemplazar dicho artículo con el fin de facilitar las 
condiciones de acceso al mercado y con ello dar  la oportunidad  de obtener  una autorización 
de transporte a cada socio de cooperativa con autorización de transporte. 
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       Segunda  propuesta: 

Que se disponga un Régimen especial tendientes a regularizar a los antiguos socios de 
cooperativas que carecen de autorización, mediante el cual se otorguen autorizaciones de 
transporte a título individual y con carácter de intransmisibles, como personas físicas, al que 
acredite el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

a) Que el 25 de Julio de 2013 todos los socios solicitante de la autorización eran socios de 
una cooperativa titular de una autorización de transporte público de mercancías 
habilitante para realizar transporte con cualquier clase de vehículos. 

b) Que  los vehículos a los que se pretenda adscribir la nueva autorización cumplan con la 
normativa Euro 4. 

c) Que se cumplan todos los demás requisitos exigidos en la Orden FOM//734/2007, de 20 
de marzo de 2007, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de 
los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de transporte de mercancías por 
carretera.          

         Que se de una disposición transitoria, en la que se permita  a los socios adscritos a 31 de 
Marzo de 2014 a una cooperativa titular  de una  autorización de transporte  público de 
mercancías habilitante para realizar transporte con cualquier clase de vehículos,  que no se 
encuentren en poder del certificado de competencia profesional para el transporte de  disponer 
de 24 meses obtenerlo y que una vez  transcurrido este periodo quede sin vigor la mencionada 
disposición transitoria . 

 

    Tercera Propuesta: 

Que se elabore una disposición transitoria, orientada  directamente a regularizar la 
notable diferencia tributaria  en el que se encuentran los socios transportistas   de cooperativa 
con autorización de transportes versus los autónomos transportistas con autorización particular, 
medida que otorgue una moratoria  a la espera de que  la actividad del transporte sea eliminada 
del listado de actividades que puedan tributar en Estimación Objetiva según lo indica  la Orden 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas  que desarrolla el régimen . 

 

Cuarta Propuesta: 

          Que se estudie una  fórmula legal que permita a los autónomos socios de cooperativas 
con autorización de transporte, desgravarse un porcentaje de sus rendimientos netos,  a fin de 
palear la descompensación fiscal a la que se ven enfrentados producto de la  aplicación del 
articulo 22 de la LOTT ,  propuesta ya planteada a otros sectores y medida en estudio para dar 
solución a los transportistas autónomos de país Vasco  tras la supresión del régimen fiscal de 
módulos. 
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