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SR. PRESIDENTE DE COVEPRESS:
El pasado mes de Noviembre muchos vendedores de prensa escribieron al Ministro de
Industria, D. Miguel Sebastián para reclamar que la ley de los contratos de Distribución que se está
preparando, recoja las principales reivindicaciones que los vendedores de prensa llevamos
planteando durante tantos años.
En su respuesta, el Ministro deja abierta la posibilidad de articular en la ley medidas
específicas para problemas concretos o especificidades de nuestro sector.
De otro lado la grave caída de ventas ha provocado un descenso muy importante de nuestros
beneficios por lo que la reducción que se produjo el año pasado del rendimiento de los módulos
fiscales se ha demostrado claramente insuficiente.
De igual forma la reducción de las comisiones que muchos editores de periódicos están
realizando en sus promociones, ha hecho que el recargo de equivalencia, al que estamos sometidos
la mayoría de los vendedores autónomos, reduzca de una forma importante la ya exigüa comisión.
Son tres ejemplos, pero no los únicos, de reivindicaciones que debemos plantear a las
Administraciones Públicas y sería positivo que fueran respaldadas por las Organizaciones más
representativas de los vendedores de prensa.
Es por lo que le propongo mantener contactos al objeto de consensuar nuestras demandas y
elaborar un plan de acción para tratar de conseguirlas.
En nuestra opinión podría ser válida la fórmula que se acordó en la reunión celebrada en
Valencia en 2009, de establecer una comisión mixta,(comisión que, por cierto, no se reunió nunca),
pero estamos abiertos a otras fórmulas de entendimiento.
En ANVP pensamos que las Asociaciones debemos asumir nuestra responsabilidad y
debemos actuar, consensuando nuestras demandas primero y coordinando acciones que ayuden a
conseguirlas.
Sin otro particular

RAFAEL ARTACHO
PRESIDENTE

C/ Roma, 6, Local 28938 Móstoles (Madrid) Tlf./ Fax: 91 614 88 69

