FEDMES agradece la sensibilidad del Consell y valora la linea de
crédito ofrecida, pero lamenta la inacción del Gobierno de España
Representantes de la asociación se han reunido esta mañana con el presidente de la
Generalitat, Ximo Puig, para evaluar posibles ayudas al sector con las que mitigar las
tensiones de tesorería que provoca a las pymes el RDL 6/2022

La Federación Mediterránea de Empresarios de Estaciones de Servicio (FEDMES) agradece
públicamente la sensibilidad por parte del Consell, tras reunirse esta mañana con el
presidente Ximo Puig para abordar un crédito del Institut Valencià de Finances (IVF)
mediante el que mitigar las tensiones de tesorería a las que se han visto abocadas las pymes
del sector a causa de la publicación del Real Decreto Ley 6/2022. Cabe recordar que el
Gobierno central obligó a las estaciones de servicio a adelantar de su bolsillo un descuento
de 20 céntimos/litro para todos sus clientes sin haber ofrecido adelanto alguno, por lo que
son las pequeñas y medianas empresas de la Comunitat Valenciana, y del resto de España,
las que están soportando el coste de la medida, lo que supone que estén vendiendo a
pérdidas.
“Estamos sinceramente agradecidos. Nos han escuchado y, creo que, además,
también nos han entendido y están totalmente dispuestos a actuar con celeridad. La
Generalitat Valenciana ha mostrado una sensibilidad con el sector mucho mayor que la del
Gobierno de España, que no habló con nosotros antes de implementar la norma y tampoco
ha establecido aún todos los mecanismos necesarios, ni aclarado las dudas que aún persisten,
ni adelantado el dinero de las bonifcaciones que desde el 1 de abril disfrutan todos nuestros
clientes pero que sale de nuestro bolsillo”, ha recordado Juan José Sánchez, presidente de
FEDMES, quien ha añadido: “Esta situación es muy grave y se convertirá en insostenible en
cuestión de días”.
Entre las propuestas trasladadas por FEDMES al presidente Puig están que los
créditos, a interés 0%, se trasladen de la forma más ágil, sencilla y rápida posible, así como
que vaya destinada a pymes. También, que se tenga en cuenta que la situación es más grave

para aquellas pymes que tienen empleados (y que tendrán que seguir pagando sus
correspondientes salarios) y en aquellas pequeñas estaciones de zonas rurales, con nula
capacidad de fnanciación y que se están quedando sin tesorería. En muchas ocasiones, una
sola estación abastece a varios municipios cercanos y una gasolinera es para todos ellos un
servicio fundamental.
Técnicos de la Administración y de FEDMES trabajarán de inmediato para
encontrar un contrato-marco que acoja estos y otros puntos.
“La predisposición por todas las partes implicadas es buena y estamos dispuestos a
encontrar la mejor solución posible lo antes posible”, ha insistido Sánchez.
No obstante, cabe recordar que, además de la fnanciación de esta bonifcación
regulada por el Gobierno de España con apenas 40 horas de antelación y sin dialogar con el
sector, hay otros muchos problemas sobre la mesa que la Administración central aún no ha
resuelto. Las bonifcaciones se están aplicando, pero las pymes del sector tienen el temor de
si lo están haciendo de la forma correcta o no y, consecuentemente, corren el riesgo de
quedarse sin el reembolso del dinero que ellos están adelantando. Nos referimos no sólo a
problemas de aplicación informática, al tener que modifcar los programas de gestión
contable en tan poco tiempo, sino también contable: el RDL se refere al PVP y no
especifca si la bonifcación debe aplicarse o no a la base imponible. O de carácter fscal, ya
que se desconoce cómo se repercutirá la misma en un futuro.
“Llevamos ya cuatro días con el Real Decreto en vigor y desde la Administración
central no nos han resuelto aún estas y otras dudas, pero, mientras, nosotros tenemos que
seguir soportando, aplicando y fnanciando la bonifcación”, concluye Sánchez.

Por parte de FEDMES han acudido a la reunión su presidente, Juan José Sánchez;
uno de sus vicepresidentes, José Luis Tort; y Carmen Pi, Secretaria General.

