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Carmelo González, presidente de Conetrans y del Comité Nacional, en foto de archivo.
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Conetrans reclama interlocución “al más alto nivel”

Carmelo González admite que no tienen problema en retomar las negociaciones, pero será necesario un “compromiso
político” por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Conetrans reclama diálogo “al más alto nivel” para solucionar la problemática del sector en materias como la carga y descarga. Así lo
puso de maniJesto el presidente de la organización y del Comité Nacional de Transporte por Carretera, Carmelo González, en el marco de
la asamblea general de Conetrans celebrada ayer de forma telemática.

González admitió que “no tenemos
problemas en seguir negociando”,
pero para ello considera necesario
que exista “compromiso político” por
parte de los principales responsables
del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana. En este
sentido, dejó claro a la directora
general de Transporte Terrestre,
Mercedes Gómez, que a los
transportistas les gustaría contar en
la mesa de negociación con la
presencia del ministro José Luis
Ábalos y del secretario de Estado,
Pedro Saura.

El presidente de Conetrans admitió
que queda camino por recorrer y los
transportistas están dispuestos a
recorrerlo “con la Administración
como mediador y como gestor y si
tienen que estar lo cargadores, que
estén, pero con quien tenemos que
gestionar muchas de las cuestiones
que tenemos pendientes es con la
Administración”.

Tras agradecer “el esfuerzo de la
Dirección General de Transporte Terrestre”, el presidente de Conetrans consideró que “no es admisible que teniendo la experiencia del
período de alarma inicial, se hayan vuelto a cerrar las áreas de servicio”. En este sentido, “los políticos tienen que darse cuenta de que los
profesionales siguen circulando y que somos un sector imprescindible”, aseguró González.

Por otro lado, el presidente de Conetrans conminó a los cargadores a que “nos consideren de una vez por todas como centro de
beneJcios”. Además, “deben ser conscientes de que nuestros medios no son inJnitos, desgraciadamente, sino que son más Jnitos que
los de ellos, por lo que no podemos alargar ni las horas ni la estancia de nuestros conductores en sus instalaciones”, matizó.

González animó a la Administración del Estado y a las autonomías a que “sigan mandando ese mensaje de que se prohíba en el
momento actual la carga y descarga por parte de los conductores”, ya que “no podemos quedarnos sin profesionales en la ruta y
tampoco en la gestión desde las oJcinas”.

Por su parte, Mercedes Gómez señaló que “el compromiso de la Administración con el sector sigue en pie” y que “es fundamental esa
colaboración estrecha que venimos manteniendo”. En este sentido, “en ningún momento esta relación se ha transformada en tibia”, quiso
dejar claro.

En relación con la mesa tripartita, Gómez apuntó que “esperamos contar con las aportaciones de los transportistas, sea en la mesa
tripartita, fuera de ella o en ambas circunstancias”, como ya avanzó este periódico en su edición digital de ayer. Además, avanzó que el
primer borrador del Plan de Impulso a la Sostenibilidad del Transporte de Mercancías por Carretera 2021-2023, “en el que se incluyen
medidas de reforzamiento del sector, a la mejora de su prestigio, su robustez como sector económico y su sostenibilidad desde la triple
perspectiva ambiental, económica y social”, será remitido en breve al Comité para que el sector presente sus observaciones.

Por último, Gómez hizo mención a “una nueva oportunidad sin precedentes” que se abre con el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia. “Desde el Ministerio queremos que el sector del transporte de mercancías por carretera tenga un papel muy relevante y de
hecho el proyecto de Presupuestos del Estado destina ya 240 millones de euros en ayudas para este Jn”, señaló. Además, avanzó que
Transportes tiene previsto incluir en este línea cuestiones relacionadas con la digitalización de las empresas del sector, la ampliación del
número de aparcamientos seguros para los transportistas, la renovación de ]otas de camiones, puntos de recarga para combustibles
alternativos y elementos relacionados con sistemas inteligentes de transporte en la carretera.
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