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LA FEDERACIÓN GALLEGA, FEGATRAMER SE OPONE AL USO 
OBLIGATORIO DE LAS AUTOPISTAS  

           
         La Federación Gallega de Transportes de Mercancías, Fegatramer, a 
través de su Confederación Nacional, la Cetm, han rechazado durante la 
reunión del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), la intención 
del Ministerio de Fomento de prohibir que los camiones circulen por 
determinadas carreteras, obligándoles a hacerlo por autopistas de peaje, que 
tendrían una bonificación de entre el 35 y el 50%. 
 
            Tanto Fegatramer como la Cetm, comparten la necesidad planteada 
por el Ministerio de Fomento de incentivar la utilización de las autopistas 
mediante la bonificación de los peajes, pero siempre que se plantee como una 
opción voluntaria para el empresario de transportes. 
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        La Federación Gallega, Fegatramer, considera que el proyecto del 
Ministerio de Fomento de retirar tráfico pesado de las carreteras más 
colapsadas y con mayores índices de siniestralidad convertirá a los 
transportistas gallegos en los que más trayectos obligatorios de autopista 
tendrán que afrontar. Los cinco tramos de viales nacionales vetados a su 
circulación en Galicia tendrían un recorrido equivalente de 244,8 
kilómetros obligatorios por la AP-9 y la AP-53. Solo en Castilla y León 
habrá más recorridos fijados por viales de pago, 249,23 kilómetros en total, 
pero muchos de ellos son de uso necesario para los transportistas gallegos en 
sus accesos al centro de la Meseta, Asturias y País Vasco.   Por lo que 
Fegatramer, considera que esta medida de llevarse a cabo como plantea el 
Ministerio será causará un grave perjuicio a las empresas de transporte de 
mercancías por carretera de Galicia. 

 

              Teniendo en cuenta todo ello y además que el sector del transporte 
de mercancías por carretera en España, está absolutamente sensibilizado con la 
seguridad vial, como demuestran las bajas cifras de siniestralidad que mantiene 
desde hace muchos años, es por lo que Fegatramer  y su Confederación 
Nacional, Cetm, darán traslado al Mº de Fomento, a través del Comité Nacional 
de Transportes, de la necesidad de  realizar un minucioso estudio de este 
proyecto, en el que se analice en profundidad aspectos tan importantes como 
los siguientes: cálculo de la intensidad media de diaria (IMD) del tráfico de 
camiones en los tramos a prohibir, identificación de infraestructuras 
inadecuadas e insuficientes y su correspondiente subsanación, eliminación de 
puntos negros y cuellos de botella, reducción de las restricciones al tráfico de 
camiones, construcción de áreas de servicio adecuadas, mantenimiento de los 
descuentos, periodos de prueba, etc. 

Y en definitiva Fegatramer, considera que las medidas del Ministerio 
deberían de estar encaminadas a la promoción del uso de las autopistas y 
nunca a la obligación del mismo, y para ello, el mejor camino es la 
bonificación indefinida en los peajes de las autopistas usadas por los 
camiones. 

 

 

 

 


