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LA FEDERACIÓN GALLEGA, FEGATRAMER, VALORA POSITIVAMENTE 
EL NUEVO PROYECTO DE LEY DE CARRETERAS DEL MINISTERIO, QUE 
RECOGE LA NECESIDAD DE FACILITAR APARCAMIENTOS PARA LOS 
CAMIONES. 
 
 

       La Federación Gallega de Transportes de Mercancías, Fegatramer valora 

muy positivamente que por fin el Ministerio de Fomento se decida a incluir en el 

recientemente aprobado proyecto de Ley de Carreteras, la necesidad de que las 

áreas de descanso incluyan servicios específicos para garantizar la seguridad de 

los conductores, sus vehículos y sus mercancías, como vallado perimetral, 

iluminación, cámaras de video-vigilancia o accesos controlados por barreras de 

seguridad.  

        Fegatramer, señala, que esta necesidad no es algo nuevo, y que la 

Federación Gallega, ya lo ha expuesto reiteradamente a los diversos Gobiernos 

de la Xunta de Galicia desde hace años, con un escaso resultado, (solo se 

elaboró un plan para Galicia de Áreas de Descanso). Es más, Fegatramer, viene 

solicitando que esta necesidad de áreas de descanso y aparcamientos se 

contemple como una obligación, en el mimo nivel que otras dotaciones 

obligatorias, en el diseño de nuevas carreteras o polígonos industriales. 

         Por ello, la Federación Gallega, espera, que este nuevo proyecto del 

Ministerio de Fomento, sirva de ejemplo a seguir en la Comunidad Autónoma de 

Galicia, así como en las otras Comunidades del Estado. 
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NOTA DE PRENSA: 02/27.04.2015 

http://www.transporteprofesional.es/noticias-actualidad-logistica/transporte-de-mercancias/item/1127-los-transportistas-contaran-con-dos-nuevas-areas-de-descanso-en-la-ap-7
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Experiencia piloto sobre el uso voluntario de autopistas. 

    
         La Federación Gallega de Transportes de Mercancías, Fegatramer, 
también, considera acertado que se planteé el uso voluntario por parte del 
sector de autopistas con bonificación en los peajes, pues ello, va a ser positivo 
para el mismo y para liberar alguno de los tramos de carreteras convencionales 
más saturados, como es el caso de Galicia, donde cinco tramos de viales 
nacionales tendrían un recorrido opcional de 244,8 kilómetros por la AP-9 y la 
AP-53.  
 

 
          
            Fegatramer, al igual que su Confederación Nacional la Cetm,  
apostaban desde el primer momento en que el Ministerio puso sobre la mesa su 
proyecto de uso de autopistas, por la voluntariedad y la bonificación de los 
peajes, y por ello, espera que al final esta experiencia “piloto”, se concrete en 
algo definitivo, con mantenimiento de las dos premisas citadas: voluntariedad y 
bonificación de los peajes para los transportistas que quieran hacer uso con sus 
camiones de las autopistas, es más, en esta línea incluso sería deseable 
estudiar la ampliación del número de autopistas que entren dentro del 
proyecto.  
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