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LA FEDERACIÓN GALLEGA DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS, FEGATRAMER, ELIGE 
NUEVA JUNTA DIRECTIVA EN LA ASAMBLEA GENERAL CELEBRADA EL 24.02.2014 EN 
SANTIAGO. 
 
 
En el día de ayer 24 de febrero, se celebró en la sede social de la Federación Gallega de 
Transportes de Mercancías, Fegatramer, en Santiago de Compostela, una reunión de la 
Asamblea General de la misma, en la que se analizaron diversos temas y problemáticas 
del sector del transporte de mercancías por carretera en Galicia y además como cada 
cuatro años se llevó a cabo la renovación de los cargos de su Junta Directiva.  

 
En relación con los problemas tratados citar los siguientes: 
 
Céntimo sanitario. 
 
Los asistentes consideran que es inadmisible la subida que se ha realizado por parte de 
la Xunta de Galicia del tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos, y que el 
esfuerzo deberá de centrarse en pedir su supresión y en su caso conseguir su 
devolución y que ésta 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, en relación con ello, 
la nueva Junta Directiva de Fegatramer, pretende comenzar las gestiones pertinentes 
con la Administración en próximas fechas. 

 
Suelo industrial, (aparcamientos). 
 
Se analizaron distintas propuestas presentadas por las Asociaciones Provinciales para 
dotar de aparcamientos  a los camiones en Galicia, ante el cada vez más escaso terreno 
disponible para ello, es más se acordó solicitar de la Xunta de Galicia, que en la 
normativa del suelo autonómica y en los planes de urbanismo se tengan en cuenta las 
necesidades de terreno para este fin. En Galicia, más del 80% de las mercancías se 
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transportan por carretera, pero nadie parece acordarse de que los camiones tienen 
que aparcarse en algún lado, es más, en lugares vigilados, pues son susceptibles de 
robo, tanto el vehículo, como su combustible o en su caso de las mercancías, (algo que 
en los últimos años cada vez es más frecuente y ante lo que los transportistas se 
encuentran normalmente desprotegidos),  en este sentido, en la última reunión 
mantenida con el Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, se 
acordó volver a reunirse para presentarle  proyectos y  propuestas concretas al fin de 
hacer realidades las reivindicaciones en este apartado.  
 
Se  comentó la situación del puerto de Vigo en relación con la problemática surgida 
por la reorganización del mismo que está realizando la Autoridad Portuaria, motivada 
por el aumento de demanda de suelo por las empresas comercializadoras,  
consignatarias,  etc.,  que ha dado lugar a un problema de aparcamientos para los 
camiones que trabajan en el mismo y la protesta de parte de los transportistas  ante 
esta situación. En relación con ello, la Asociación Asetranspo de Pontevedra integrada 
en Fegatramer, señala que han mantenido en los últimos meses una serie de reuniones 
y negociaciones con los responsables del Puerto para buscar soluciones, en el sentido 
de facilitar una serie de plazas alternativas de aparcamientos para los transportistas, 
en este momento, indican, que hay sobre la mesa distintas ofertas y posibilidades, por 
lo que entienden que antes de la protesta es necesario agotar la vía del diálogo y la 
negociación, sobre todo, si  por parte de los responsables del puerto de Vigo están 
abiertos al diálogo y planteando alternativas conjuntamente con el sector, en las que 
se está negociando para tratar de buscar la mejor  solución al problema planteado 
teniendo en cuenta todas las circunstancias. 
 
ITV, pruebas de frenado. 
 
Ante las incidencias reiteradas en varias estaciones de ITV de Galicia en cuanto a la 
realización de las nuevas pruebas de frenado en camiones que se vienen realizando 
desde primeros de año y que está causando gran perjuicio a las empresas de 
transporte, se solicitó de la Dirección Xeral de Enerxía e Minas  que  se implementaran 
las medidas para subsanar los problemas detectados en algunas estaciones y la propia 
mecánica de la prueba de frenado. En relación con ello, desde la Dirección Xeral se 

informa que se ha transmitido a todas las estaciones de ITV de Galicia la siguiente 

orden: 

 

“Los vehículos con sistema de frenado puramente neumático y tomas accesibles e 

identificadas en un lateral, que descargados no alcancen la presión mínima 

requerida de 2 bares, y que a juicio del personal inspector de la estación ITV 

tengan graves dificultades para ser cargados, se les aplicará la revisión 6ª del 

Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV”. 
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Proyecto del Mº de Fomento de reforma del régimen jurídico de las Autorizaciones. 
 
Se considera que la liberalización y flexibilización en su justa medida puede ser en 
parte buena para el sector, pero la nueva Orden de Autorizaciones  puede ser un paso 
más en el camino que se ha iniciado desde un par de años de una excesiva 
liberalización en el sector del transporte de mercancías por carretera en España, que lo 
puede conducir a su total ruina,  sobre todo en el subsector de ligeros, donde se está 
llegando a una competencia desmesurada, que está llevando a situaciones perniciosas 
en materia de prestación de los servicios, malas condiciones de trabajo, inseguridad 
vial,  falta de rentabilidad y de calidad en los servicios prestados por las empresas, 
competencia desleal, irregularidades, etc., que además  poco a poco repercute de 
forma negativa en todo el sector, a parte de la amenaza con extenderse el problema a 
todos los segmentos del transporte en España si se sigue por este camino. 

 
 

Elecciones Fegatramer 2014. 
 

De acuerdo con los estatutos de la Federación Gallega de Transportes, se 
celebraron las correspondientes elecciones a los cargos de la Junta Directiva de 
Fegatramer, resultando elegida la siguiente, encabezada por el empresario 
Pontevedrés D. Ramón Alonso Fernández. 

 
 
 
Presidente:   D Ramón Alonso Fernández (Asetranspo-Pontevedra) 
Vicepresidente 1º:   Dª Carmen Castelao Muiña (Tradime-Lugo) 
Vicepresidente 2º:       D. Pedro Vázquez Fernández (Acotrades-Coruña) 
Tesorero:                       D. Camilo González Rodríguez (Aetrans-Ourense) 
Vocal:                             D. Diego Pellejero Vales (Atransa-Coruña) 
Vocal:                             D. Rafael Gómez Poza (OL y Transportes- Pontevedra) 
Vocal:                             D. Candido Caride Varela (Aetrans-Ourense 
Vocal:                             D. J.Manuel Flores Castro (Tradime-Lugo) 
Vocal:                             Dª Rosa María Alvarez Gamote (Asetranspo-Pontevedra) 
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D. Ramón Alonso Fernández. Nuevo Presidente de Fegatramer 


