Estimado Presidente:

Dos de mis principales misiones como Presidente de este Consejo General son: escuchar y
atender las inquietudes y necesidades que me trasladáis los Colegios en relación a la
profesión; y articular dichas demandas en nuestra interlocución como representantes de la
profesión a nivel nacional con la administración del Estado y las asociaciones empresariales y
de autónomos de ámbito estatal.
Así lo hicimos con motivo de la pandemia de COVID, que obligó a un esfuerzo excepcional
para lograr que nuestro colectivo recibiera medidas de apoyo públicas y privadas en una
situación de emergencia a través de nuestro Plan Especial de Continuidad y la Batería de
Medidas de Apoyo que articulamos desde el CGAC en colaboración con los Colegios.
Ahora, con motivo de la imparable subida del precio del gasóleo, quiero informaros de
que me he puesto en contacto con las ministras de Transportes, Raquel Sánchez;
de Hacienda, María Jesús Montero; de Industria y Comercio, Reyes Maroto; y con
la directora general del Trabajo Autónomo, Maravillas Espín; para trasladarles de
nuevo la difícil situación del colectivo al que represento ante un incremento del 35% en los
precios de los carburantes.
Una demanda que, como sabéis, este Consejo General ha venido trasladando al
Gobierno en el último año, antes de la guerra, pero en la actualidad, como todos bien
sabéis, la situación se está tornando insostenible y necesitamos medidas urgentes y
efectivas.
Tal y como he tenido oportunidad de explicar al Gobierno, el vehículo es una
herramienta de trabajo fundamental para la mayor parte de los 20.000 Agentes
Comerciales Colegiados de España, que realizamos una media de 60.000 kilómetros anuales
en nuestros desplazamientos profesionales a lo largo del año, por lo que estas subidas
suponen un serio varapalo para nuestra sostenibilidad económica.
A ello se une la anunciada subida de las cotizaciones a los trabajadores autónomos,
que nos afectará de manera muy perjudicial de llevarse a cabo en las condiciones en la que
se está planteando pues triplicaría nuestros costes y supondría una traba a medio plazo para
el emprendimiento juvenil y femenino que estamos impulsando desde nuestra corporación.
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Por todo ello, he pedido al Gobierno medidas compensatorias para los Agentes
Comerciales a través de ayudas, bajada de impuestos o desgravaciones
especiales. Y no se lo pido solo para el colectivo que represento, sino para todos aquellos
sectores para los que el combustible es un gasto diario obligado en su desempeño
profesional, como son, además de los agentes comerciales, los transportistas y los taxistas.
El Gobierno, como sabéis por las ventajas fiscales a las que tienen acceso los agentes
comerciales colegiados del IAE 511, tiene perfectamente identificados cuáles son esos
sectores en los que el gasto en carburante es un gasto profesional.
Pero no nos hemos detenido aquí. También me he puesto en contacto con los máximos
representantes sectoriales de taxistas y transportistas a nivel nacional, a fin de
realizar un frente común para lograr del Gobierno que se tenga en cuenta nuestra situación
especial ante esta subida de los costes de actividad.
Desde aquí os animo a que hagáis lo propio en vuestros territorios y ámbitos
competenciales, llevando esta reivindicación de nuestra profesión a vuestras Comunidades
Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos y asociaciones provinciales o regionales de
transportistas, taxistas y autónomos.
Finalmente, os anuncio que he solicitado formalmente a nuestros partners CEPSA y
REPSOL que articulen medidas de apoyo adicionales para nuestro colectivo en esta
situación excepcional que estamos atravesando, concediendo descuentos superiores a los
que ya tenemos solo por ser Colegiados, para ayudar a compensar las consecuencias
económicas de este incremento del coste de la actividad.
Seguimos trabajando. Confío en que estas medidas, más las que te agradeceré que puedas
compartir conmigo para su puesta en marcha, ayuden a soportar la situación que muchos
colegiados están viviendo al comprobar como todos los costes se disparan. Solo unidos,
lograremos para nuestros colectivos medidas especiales que contribuyan a paliar el duro
varapalo que esta subida de precios en nuestra actividad económica.
Saludos

Francisco Manuel Maestre Barrajón
Presidente del CGAC
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