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LA FEDERACIÓN GALLEGA, FEGATRAMER SE REUNE CON EL 
CONSELLEIRO Y EL DIRECTOR XERAL DE MOBILIDADE DE LA XUNTA 
DE GALICIA. 

         El pasado día 30 de mayo, representantes de la Federación Gallega de 
Transportes de Mercancías, Fegatramer, organización más representativa del 
sector del transporte en  Galicia y mayoritaria en el Comité Galego de 
Transportes, formada por siete Asociaciones Provinciales que aglutinan a 
autónomos y pymes del transporte,   de forma conjunta con  el resto de 
organizaciones que conforman el Comité Galego, mantuvo una entrevista con el  
Conselleiro de Medio Ambiente,  Territorio e Infraestructuras y el Director Xeral 
de Mobilidade de la Xunta de Galicia, para exponer la delicada situación del 
sector en general y en particular las acciones violentas, sabotajes y robos que 
los vehículos de las empresas del sector vienen sufriendo cada vez con más 
frecuencia en distintos puntos de Galicia, especialmente en la provincia de 
Lugo. 

La Presidenta del Comité Galego, Dª Carmen Castelao, expuso al Sr. 
Conselleiro,  las dificultades  gravísimas por la que atraviesa el sector del 
transporte de mercancías de Galicia, por la falta de carga de trabajo, la 
morosidad y la competencia desleal, y solicitó la ayuda y colaboración de la 
Administración. 

Además, los asistentes, señalaron que a esta complicada situación 
económica y laboral,  hay que unir los robos que los vehículos de transporte de 
mercancías, sufren en todo los puntos del Estado, (mercancías, gasóleo, 
tarjetas, etc.),  pero en Galicia, además, se han producido una serie de 
sabotajes, cada vez más de forma más frecuente, con violencia y daños para 
los camiones y el medio ambiente, que cualquier día pueden dar lugar a una 
desgracia personal, por ello, más allá de cualquier otra consideración, es algo 
que no se puede tolerar y debe perseguirse por todos los medios legales. 

El Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, 
Agustín Hernández Sr. Conselleiro, en relación con ello, ofreció como posibole 
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solución, durante el transcurso de la reunión a los empresarios del transporte 
por carretera el uso de terrenos en zonas industriales para habilitar 
aparcamientos con vigilancia y tratar de evitar de este modo los sabotajes que 
se han venido repitiendo en los últimos tiempos en territorio de la Comunidad 
gallega. 

 

 

 

El objetivo de la Consellería, es que los empresarios puedan adquirir o 
alquilar en condiciones ventajosas terrenos para la construcción de 
aparcamientos vigilados que sean explotados por el propio sector y permitan el 
estacionamiento de los vehículos con medidas de seguridad.  

En este sentido la Xunta de Galicia,  ha recibido peticiones en este 
sentido de empresarios y Asociaciones de las provincias de Lugo y Orense por 
lo que está estudiando posibles ubicaciones. 
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Por otra parte, los representantes de las fuerzas de seguridad, Guardia 
Civil de Tráfico de Galicia, presentes en la reunión, trasladaron a los asistentes, 
 su intención de continuar persiguiendo estos delitos y a la vez  han solicitado a 
los empresarios del  sector la necesidad de que colaboren en la prevención e 
investigación de estos hechos, denunciando los mismos y aportando datos a 
través de los teléfonos habilitados para ello, cuando se conozcan. 

 

 


