
 

 

 

 

 

 

 

FEDERACIÓN GALLEGA DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN GALLEGA DE TRANSPORTES, 
FEGATRAMER. 29.01.2013 
 

En el día de ayer se celebró en la sede social de la Federación Galega de 
Transportes, Fegatramer, una reunión de Junta Directiva, en la misma se analizaron 
diversos temas y problemáticas del sector del transporte de mercancías por carretera 
en Galicia: 

 
Céntimo sanitario. 
 
Los asistentes consideran que la Xunta de Galicia, hizo todo lo contrario de lo que se 
había dicho al sector, y además, si aviso previo ni negociación, es inadmisible la subida 
que se ha realizado. Desde las organizaciones se han realizado todas las gestiones 
posibles con reuniones con la  Xunta de Galicia, convocatoria de Asambleas y de una 
marcha-protesta que ha tenido una respuesta digna pero realmente reducida. Se abre 
un período para que se propongan ideas y acciones sobre el particular,   en todo caso 
se considera primordial conseguir su devolución y que esta afecte a todas las empresas 
del sector, pues no se puede dejar fuera a cerca de 8.000  vehículos de menos de 7.500 
Kg de MMA. 
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Suelo industrial, (aparcamientos). 
 

 Se analizó la reunión mantenida con el Conselleiro de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestructuras en materia de suelo industrial para aparcamiento de 
camiones, se valoró positivamente su disposición a colaborar, pero negativamente la 
falta de medios y de concreción de acciones, por ello, se acordó  que cada Asociación 
provincial localice suelo disponible en su provincia y luego confeccionar un  proyecto- 
propuesta que volver a llevar ante el Conselleiro al fin de concretar en realidades las 
reivindicaciones en este apartado. 
 
Inspección de transportes. 
 

Los asistentes incidieron en la necesidad de solicitar ante la Administración que 

se aumente en control sobre el cabotaje de empresas portuguesas en Galicia, así como 
reiterar la petición de que se acumulen los esfuerzos y medios de la inspección en el 
control de las infracciones y actos muy graves. 
 
ITV, pruebas de frenado. 
 

Ante las incidencias reiteradas en varias estaciones de ITV de Galicia en cuanto 
al control de la prueba de frenado que se vienen realizando desde primeros de año, 
que está causando gran perjuicio a las empresas de transporte, se acordó solicitar de la 
Dirección Xeral de Industria  que  se pongan medidas para subsanar los problemas 
detectados en algunas estaciones y la propia mecánica de la prueba de frenado o se 
prorrogue la moratoria acorada en su día en Galicia entre el sector y la Xunta de 
Galicia, mientras no se asegure la fiabilidad y buen funcionamiento de dichas pruebas. 

 
Proyecto del Mº de Fomento de reforma del régimen jurídico de las Autorizaciones. 
 

Se considera que los transportistas ligeros saldrán muy beneficiados, por 
cuanto con la modificación las empresas con vehículos de más de 3,5 Tn de MMA y 
autorización hasta ahora MDL, con el visado correspondiente al año 2016 pasarán a ser 
MDP, y que el mercado de pesados ya muy competitivo, verá aumentada esta 
competencia. Por otro lado las empresas de ligero de entre 3,5 Tn y 6 Tn de MMA que 
ahora les era suficiente con un vehículo, necesitarán 3 vehículos para acceder al sector, 
eso sí desparece también el requisito de capacidad mínima de carga útil de 60 Tn, lo 
cual también se considera perjudicial para las empresas que ya están en el sector, en 
relación con las que puedan acceder. 
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Elecciones Fegatramer 2014. 
 

De acuerdo con los estatutos de la Federación, se abre el proceso de elecciones 
a la Junta Directiva de Fegatramer, los presentes consideran que es necesario dar 
apoyo y en algunos casos relevos a los actuales cargos,  que entren empresarios 
nuevos con nuevas ideas y energías,  tanto  las Asociaciones como en la propia 
Federación, necesitan de personas que aporten sabia nueva y renovadas fuerzas. 

 
Peajes en Portugal. 
 

Se acuerda ponerse en contacto con los representantes del Gobierno Español 
en Portugal para aclarar las actuaciones realizadas, no se sabe si por funcionarios 
portugueses o por miembros de la empresa concesionaria de autopistas, 
(extralimitándose por tanto en sus funciones),  de paralización de vehículos para 
solicitar el pago en el acto de impagos de peajes, que en muchos casos se deben a 
fallos mecánicos en los sistemas de cobro de los mismos. 

 
 
 
 
 

 

 


