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Alicante, a 20 de Mayo de 2019 
 
La Asamblea General de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
de Transporte por Carretera (CONETRANS), organización miembro de la CETM, ha 
reelegido como Presidente, por unanimidad, a Carmelo González Sayas.  
 
González, nacido en Bilbao en 1957, es Ingeniero Industrial y también ocupa los cargos 
de presidente de la Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías de Zaragoza 
(AETRAZ), de las Federaciones de Empresas de Transporte de Zaragoza (FETRAZ) y es 
Director General de Vía Augusta, destacada Empresa española especializada en el 
Transporte Nacional eIinternacional de carga general y de combustibles y gráneles 
sólidos en vehículos cisterna.  
 
Durante su intervención, Carmelo González agradeció su reelección y subrayó que 
devolverá con trabajo y energía los apoyos recibidos, garantizando que se esforzará en 
debatir y solucionar los problemas que afectan a las Empresas de Transporte de 
Mercancías por Carretera bajo el mismo esquema de trabajo, diálogo y profesionalidad 
alcanzado en los últimos años.  
 
El reelegido presidente se quejó, por otra parte, de los programas electorales de todos 
los partidos políticos por olvidarse del Transporte de Mercancías y reclamó la creación 
de un Ministerio de Transporte que se ocupe en exclusiva de las muchas necesidades y 
problemas que tiene un sector que es estratégico para la economía nacional. Y aunque 
agradeció a Mercedes Gómez, Directora General de Transporte Terrestre, presente en 
el acto de clausura, su disponibilidad para la negociación, González dejó claro que la 
paciencia del Transporte no es infinita y que urge culminar con éxito las negociaciones 
que hemos venido manteniendo con la Administración desde principios de año antes 
de que el sector se vea obligado a “dar un puñetazo en la mesa”.  
 
Finalmente, el presidente de Conetrans durante los próximos cuatro años, concluyo su 
intervención animando a los Empresarios de Transporte a permanecer unidos y 
mantener un papel activo que refuerce la labor del mundo asociativo como 
interlocutor con la Administración y las Organizaciones de Cargadores.  
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Por su parte, Mercedes Gomez, destacó durante su intervención la tendencia al alza 
que está experimentando el sector del transporte, así como el crecimiento en el 
número de toneladas/kilómetro transportadas; Aseguró que desde Fomento se está 
poniendo el máximo empeño en la lucha contra el fraude en el sector y quiso hacer ver 
la importancia de avanzar hacia un sector del transporte “con capacidad para 
posicionarse a negociar con fortaleza como parte de una cadena de valor en la que el 
transporte resulta esencial”.  
 
Para terminar, la Directora General de Transporte Terrestre insistió en la importancia 
que tiene para su Departamento que se reanuden las conversaciones entre Cargadores 
y Transportistas para poder avanzar en aspectos que puedan beneficiar a todos.  


