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LA FEDERACIÓN GALLEGA DE TRANSPORTES, FEGATRAMER, 
DEFIENDE EL MANTENIMIENTO DE UNOS REQUISITOS MÍNIMOS 
PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN. 

 TRANSPORTE PÚBLICO PESADO DE MERCANCÍAS. 

Para acceder a  la actividad de empresario de transporte público pesado de 
mercancías, (transporte en vehículos pesados), además de los requisitos de 
acceso genéricos a la profesión de transportista, (formación, solvencia y 
legalidad),  la empresa debe de disponer de un mínimo de tres vehículos, algo 
que parte de la Administración está tratando de suprimir en los últimos 
tiempos,  en relación con ello,  la Federación Gallega de Transportes, 
Fegatramer, considera que antes de tomar una decisión de tan profundo 
calado, hay que analizar  la estructura y características del sector del transporte 
público pesado en España, y de su mercado de actividad, hecho esto, solo cabe 
decir, que  la posible supresión del requisito de los tres camiones para acceder 
al sector en estos momentos sería muy perjudicial para el mismo. 

En España, según Fegatramer, no se dan las condiciones para que esto suceda, 
entre otras cosas porque la estructura empresarial de las empresas de 
transporte público pesado de mercancías por carretera a junio de 2016 aún 
sigue siendo muy pequeña, de las 60.973 empresas unas 31.000 tienen un 
vehículo solo, siendo la media de 3,63 vehículos por empresa. En Galicia con 
4.412 empresas de transporte publico pesado, unas 2.200 tienen un solo 
vehículo y de media 3,44 vehículos autorizados por empresa, situación ésta, 
que viene limitando la capacidad de actividad de estas empresas en un 
mercado tan competitivo, exigente y ya globalizado como es el transporte 
pesado de mercancías por carretera nacional e internacional, su acceso a las 
nuevas tecnologías, a la financiación e inversión, su competitividad, etc., lo que 
ha llevado a que gran parte de este tejido empresarial esté totalmente 
supeditado a las decisiones y condiciones de las cargadoras y de los  grandes 
operadores, muchos de ellos extranjeros. Además, en el sector aún perviven 
presiones fiscales distintas, algo que no sucede en otros países, que complica 
más la situación. 
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Pero, pese a lo expuesto, y como hace tiempo que parte de la Administración 
viene apostando por la liberalización en diversos sectores, también se trata de 
meter en el saco al transporte público pesado de mercancías por carretera, 
cuando  no todos los sectores son iguales, ni las recetas deben ser las mismas, 
y además una cuestión es liberalizar, y otra cosa bien distinta es desregularizar, 
es decir, hacer desparecer unos requisitos mínimos que aseguren la 
profesionalidad y  viabilidad financiera  a las empresas y al propio sector, con lo 
que lo estaríamos comprometiendo seriamente su futuro y sobre todo 
condenando a ser controlados y manipulados totalmente por los grandes 
intermediarios y los cargadores, ( que ya lo están en gran parte), a muchos 
autónomos y pymes del transporte que luchan por sobrevivir, pero al mismo 
tiempo por mantener su autonomía y libertad empresarial y la del propio  
mercado de transporte público de mercancías en España, lo cual, sin duda es 
algo beneficioso para todos, porque  a corto plazo los consumidores podrían 
verse favorecidos por la entrada de grandes intermediarios de transporte, que 
empiezan ya a dominar el sector en nuestro país,  pero a medio y largo plazo, 
lo acabarían pagando como casi siempre, junto con los porteadores efectivos, 
es decir los transportistas con camiones.  

La Federación Gallega de Transportes de Mercancías, Fegatramer, considera 
que debemos de aspirar a que la Administración y por ende la normativa 
garantice el libre mercado y la competencia, pero al mismo tiempo, la igualdad 
de oportunidades y la posibilidad de existir y de coexistir dignamente, en el 
mercado del transporte público de mercancías por carretera de nuestro país los 
empresarios autónomos y as pymes, junto a las grandes empresas, a los 
operadores y a los cargadores. 

Datos del transporte público de mercancías por carretera en Galicia 

 Junio 2015 Junio 2016 

Nº Total de empresas 6.834 6.822 

 

 

Transporte pesado 

 

4.465 

 

4.412 

 

Transporte ligero 2.369 2.410 

 



 

 

 

 

 

 

 

FEDERACIÓN GALLEGA DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS 

 

 

El número de empresas de transporte público de mercancías, se mantiene 
estable en Galicia desde junio de 2015 a 216, aunque hay que señalar que se 
produce una pequeña disminución del número de empresas de transporte 
pesado de un 1,2%, compensado con un aumento de las empresas de 
transporte ligero de un 1,75%. 

 Junio 2015 Junio 2016 

Nº Total de vehículos 20.073 20.924 

 

 

Vehículos pesados 

 

14.538 

 

15.160 

 

Vehículos ligeros 5.535 5.764 

 

El número de vehículos de transporte público de mercancías, ha aumentado  en 
Galicia desde junio de 2015 a 216, un 4,24%, con un aumento similar en el 
segmento pesado y el ligero. 

Datos en las cuatro  provincias gallegas. 

Número de empresas de transporte público de mercancías.  

 Junio 2015 Junio 2016 

Nº Total de empresas Coruña         2.595 

Lugo            1.381 

Pontevedra   2.043 

Ourense         815 

 

Coruña         2.617 

Lugo            1.370 

Pontevedra   2.029 

Ourense         806 
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Transporte pesado 

Coruña         1.622 

Lugo            1.063 

Pontevedra   1.222 

Ourense         558 

 

Coruña         1.604 

Lugo            1.056 

Pontevedra   1.201 

Ourense         551 

 

Transporte ligero Coruña           973 

Lugo              318 

Pontevedra     821 

Ourense         255 

 

Coruña         1.013 

Lugo              314 

Pontevedra     828 

Ourense         257 

 

Número de vehículos de transporte público de mercancías.  

 Junio 2015 Junio 2016 

Nº Total de vehículos Coruña         7.348 

Lugo            3.874 

Pontevedra   6.349 

Ourense        2.432 

 

Coruña         7.676 

Lugo            4.132 

Pontevedra   6.565 

Ourense       2.581 

 

 

Vehículos pesados 

Coruña         5.123 

Lugo            3.158 

Pontevedra   4.432 

Ourense       1.825 

 

Coruña         5.310 

Lugo            3.345 

Pontevedra   4.570 

Ourense       1.965 
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Vehículos ligeros Coruña           2.225 

Lugo                716 

Pontevedra     1.917 

Ourense           607 

 

Coruña         2.366 

Lugo               787 

Pontevedra   1.945 

Ourense         616 

 

Las provincias con mayor número de empresas y vehículos de transporte 
público de mercancías por carretera en Galicia, siguen siendo la de Coruña y 
Pontevedra, la primera con una pequeña diferencia a favor tanto en número de 
empresas como de vehículos, la provincia de Lugo se situaría en una posición 
intermedia y la de Ourense sería la de menor número de empresas y vehículos 
de transporte.  

Todas las provincias han seguido una evolución parecida en el último año, 
(junio 2015 a junio de 2016), con un pequeño descenso general en el número 
de empresas, salvo el caso de la provincia de A Coruña, que ha visto aumentar 
su número de empresas de transporte ligero  y en cuanto al número de 
vehículos el aumento se ha producido en todas las provincias y tanto el 
segmento de pesados como de ligeros. 


