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FEGATRAMER RECLAMA MEJORAS EN LA SEGURIDAD VIAL DE 
VÍAS COMO LA  A-8 Y A LAS CONCESIONARIAS DE LAS 
AUTOPISTAS EN GALICIA QUE TENGAN SENSIBILIDAD CON 
EL SECTOR. 
 

La Federación Gallega de Transportes de Mercancías (Fegatramer), 
además de expresar sus condolencias y lamentar el accidente, reclama una 
mejora en la señalización y en las medidas de seguridad en la zona de la 
provincia de Lugo de la A-8, en la que se produjo el accidente múltiple del 
pasado sábado, (con una fallecida y decenas de heridos), en el que se vieron 
también involucrados algún camión, ya que considera que "es un peligro" 
circular por tramos de Mondoñedo o Abadín en días de niebla, viento o lluvia 
intensa. 

Desde Fegatramer, se considera necesario implementar medidas de 
seguridad en las zonas de montañosas de Lugo para evitar situaciones de 
riesgo en la A-8 derivadas de la aparición de nieblas u otras inclemencias 
meteorológicas frecuentes en la zona, como podrían ser sensores de control de 
niebla, más paneles luminosos, así como señalización expresa que alerte del 
viento en los viaductos. 

 Igualmente la Federación Gallega, recuerda a todos los conductores que 
deben siempre realizar una conducción segura, adaptando la conducción y la 
velocidad a las características y estado del vehículo y de la vía y a la situación 
climatológica, pero que en días de niebla o lluvia, las medidas de precaución 
deben aumentarse, y en ciertas vías y tramos como el caso de la A-8, es más, 
deben extremarse las mismas. 
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Desde la Federación Gallega, se comenta que no deberían descartarse 
cortes temporales de la A-8 o de cualquier otra vía, si se constata riesgo cierto 
para la circulación por la falta total de visibilidad e igualmente demanda que se 
instalen paneles suficientes que alerten con un rojo intenso de peligro a los 
conductores para que estos reduzcan la velocidad. 

Por otra parte, Fegatramer, recuera otro grave problema que existe en la 
Comunidad para los transportistas  que son los altos peajes impuestos en las 
autopistas de Galicia, que obliga a los profesionales del transporte por carretera 
a desviar sus vehículos hacia carreteras convencionales en muchos casos 
saturadas y en mal estado, aumentando el riesgo de accidentes,  y también la 
falta de sensibilidad y de dialogo por parte de las empresas concesionarias y la 
propia Administración, algo que ya denunció la propia Federación Gallega en su 
comparecencia ante la Comisión de Seguridad Vial del Parlamento de Galicia. 

 
 


