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FEGATRAMER DEMANDA YA, UNA RESPUESTA A LA NECESIDAD DE 
APARCAMIENTOS DE LOS CAMIONES EN TODA GALICIA. 

La Federación Gallega de Transportes de Mercancías, 
Fegatramer, considera que teniendo en cuenta las actuaciones de las distintas 
Administraciones, la crisis y las limitaciones presupuestarias parece que no son 
iguales para todos. Mientras en Galicia y después de una década solicitando, de 
los sucesivos Gobiernos de la Xunta, un plan de aparcamientos para camiones y 
que se contemple como una exigencia legal que todos los polígonos industriales 
de nueva construcción se doten con un aparcamiento, poco o nada se ha 
hecho, ni se ha cambiado la normativa para incluir esta exigencia, ni se ha 
ejecutado un solo metro cuadrado de aparcamiento para vehículos industriales.  

Por el contrario otras Comunidades sí son capaces de acometer este 
tipo de infraestructuras, la última, la comunidad extremeña, que no 
solo tiene un plan de aparcamientos sino que lo ejecuta. Dentro de 
este plan anuncia uno que se sitúa al suroeste de Miajadas, con una 
capacidad de 44 plazas para camiones y una inversión de 240.000 
euros por parte del Gobierno de Extremadura.  

La obra se incluye en el Plan de Mejora de la Red Logística Secundaria de 
la región, para el que el gobierno extremeño ha destinado 3,5 millones de 
euros y que fue aprobado en el último Consejo de Gobierno Extraordinario. 

También está prevista la construcción de un nuevo aparcamiento en 
Moraleja (Cáceres), así como la construcción de otro en Llerena, con 
una inversión total prevista de 780.000 euros. 

El plan para la mejora del transporte en la región supondrá, según el Director 
General Transportes de Fomento, Del Moral, “un paso importante para la 
construcción de los tres nodos logísticos que formarán parte de la red 
logística primaria de la región“, integrada por la plataforma logística del 
suroeste europeo en Badajoz y los parques empresariales de Mérida y 
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Navalmoral de la Mata, resultantes de dotar de conexión ferroviaria al 
“Espacio Mérida” y al “Espacio Navalmoral”, respectivamente. 

También está contemplada la construcción de un nuevo Centro de Servicios 
al Transporte en Zafra y, el desarrollo de distintas actuaciones de mejoras 
en los actuales Centros al Servicio del Transporte de: 

 Mérida, Coria, Plasencia, Cáceres, Almendralejo, Jerez de los 
Caballeros, 
Navalmoral 
de la Mata, 
Villafranca de 
los Barros y 
Don Benito. 

 

Entre ellas, la 
habilitación de 
espacios de 
consolidación y 
fraccionamiento 
de carga, y la 
ampliación de 

las áreas de aparcamiento y maniobra. 

Entre tanto en Galicia nos seguiremos lamentando y esperando, eso sí 
tenemos dinero para ampliar y mantener, (incluso hacerlos nuevos), tres 
aeropuertos, siete puertos de mercancías, más de un centenar pesqueros, siete 
recintos feriales, etc, etc., pero el transporte de mercancías  por carretera que 
supone casi el 95% del total en nuestra comunidad carece de las más mínimas 
infraestructuras, (aparcamientos, áreas de descanso etc.), mientras los 
empresarios de transporte ven como sus camiones  son EXPULSADOS de casi 
todos los posibles y tradicionales lugares de estacionamiento.  

¿Cuántos años más,  tendrá que esperar el sector del transporte 
de mercancías  por carretera de Galicia a que se atiendan sus 
necesidades en materia de aparcamientos para camiones? 

¡Aparcamentos para camións en Galicia Xa! 


