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FEGATRAMER, DESARROLLA ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE  
TRANSPORTE  EN TODA GALICIA.       

El pasado mes de junio la Federación Gallega de Transportes, 
Fegatramer, comenzaba la impartición de toda una serie de acciones formativas 
dirigidas a los trabajadores y empresarios del sector del transporte de 
mercancías por carretera de Galicia, estos cursos se desarrollan al amparo del a 
Orden de Ayudas a la Formación del Transporte por Carretera de Galicia 2013 
de la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta de Galicia. 

 
La mencionada  Orden de Ayudas a la formación del transporte 2013, no 

recoge la opción de cursos a distancia ni mixtos, pues el sector, encabezado por 
Fegatramer y la propia Dirección Xeral de Mobilidade  han entendido que los 
recursos escasos deben centrarse y priorizarse en formación obligatoria y 
presencial, como son, el  reciclaje obligatorio de conductores profesionales, CAP 
de 35 horas, la renovación de la autorización para la conducción de vehículos 
que transporten mercancías peligrosas, (carnet ADR), así como el reciclaje de 
los Consejeros de Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas.  
Especial relevancia adquiere este año la formación en normativa del transporte, 
con las novedades de actualidad del Documento de Control yla reforma de la 
LOTT.  

 
Y una vez más, también se sigue prestando especial atención a la 

formación en tiempos de conducción y descanso, Reglamento 561/2006 CE y el 
manejo del tacografo, pues siguen pasando los años, y se mantiene una 
carencia importante en los conocimientos de una normativa relativamente corta 
pero si compleja por la cantidad de interpretaciones y situaciones que se 
detectan en todo el apartado del control e inspección de la conducción y 
descanso de los conductores profesionales del transporte. 

 
El plan de formación presentado por Fegatramer, trata de llegar a todos 

los puntos geográficos de Galicia, muchos de ellos alejados, con el objetivo de 
impartir más de 40 cursos y formar a unos 800 profesionales del sector desde 
el mes de junio al mes de octubre en que finaliza el plan de ayudas. 
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Desde Fegatramer, se valora muy positivamente que la Dirección Xeral 
de Mobilidade de la Xunta de Galicia, frente a otros departamentos y 
administraciones, pese a los escasos recursos siga apostando decididamente 
por mantener unas ayudas a la formación para un sector básico para la 
economía de Galicia, donde más de 3.000 empresarios autónomos, que a la vez 
son conductores, están obligados a toda una serie de reciclajes profesionales, 
sin ningún tipo ayuda y otros 4.000, han visto como sus empresas en una 
crítica situación económica han de hacer frente al pago de la formación 
obligatoria, (CAP, ADR, etc.), de sus conductores profesionales, por imposición 
legal, y que en muchos casos no pueden acceder por su situación económica, 
(deudas), a la formación de demanda o bonificada, o está no es suficiente. 

 
Por otro lado la Federación Gallega, Fegatramer, en colaboración con la 

Asociación de Transportistas del Carbón de As Pontes, organizaban un 
encuentro para tratar temas comunes y de interés para el sector, el documento 
de control, la reforma de la Lott, los tiempos de conducción y descanso, etc., 
dicho encuentro fue presidido por los Presidentes de la Asociación de 
Transportistas del Carbón, D Manuel Bouza y el Presidente de Acotrades-
Coruña, D. Pedro Vázquez, estos encuentros se pretenden extender a otras 
zonas de Galicia, ya que Fegatramer, entiende que siempre fue necesario, pero  
hoy más que nunca, el establecer relaciones y contactos entre todos los 
empresarios gallegos de un sector con el de  transporte de mercancías por 
carretera tradicionalmente individualista y muy fragmentado.  
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En esta línea, y ahora en Ourense se celebraba una jornada para analizar 

las modificaciones de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en 
colaboración con la Asociación de Empresarios de Transporte, Aetrans-Ourense, 
contando para ello con la presencia del Director Xerald e Mobilidade de la Xunta 
de Galicia y del  Subidrector General de Ordenación y Normativa del Transporte 
del Mº de Fomento. 

 
 
 


