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FEGATRAMER ANALIZA LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR DEL 

TRANSPORTE EN GALICIA Y LOS RETOS PARA 2019. 

 
La Federación Gallega de Transportes, de Mercancías, Fegatramer, que 

recientemente celebraba su 40 Aniversario, analiza la situación del sector en Galicia, 
con un aumento en los últimos meses de los costes y los precios y una disminución y 
complicación en la actividad, especialmente en transporte internacional. En cuanto a 
los costes su aumento es debido fundamentalmente a la subida del precio del 
carburante, especialmente en el último trimestre.  

En relación con los datos del sector del transporte público de mercancías por 
carretera de Galicia a diciembre de 2018, hemos de destacar los siguientes datos sobre 
empresas y vehículos. 

Empresas transporte público de mercancías por carretera Galicia. 

Evolución del número total de empresas. 

En lo que va de año 2018, el número de empresas de transporte público de mercancías 
por carretera se ha situado en 6.587, de las que 4.269 son de transporte pesado y 
2.318 de transporte ligero. 

Podemos decir, que, en el último año, se han perdido en Galicia más de 200 empresas 
de transporte público de mercancías por carretera, en torno a un 3% de las empresas 
del sector. Muy lejos quedan las más de 8.000 empresas de transporte público de 
mercancías por carretera anteriores a la crisis económica. 

Transporte pesado. 

El número de empresas de transporte público pesado de Galicia se ha reducido en más 
de 100 empresas, entorno al 2,4%, situándose en 4.269 empresas. 

Transporte ligero. 

 El número de empresas de transporte público ligero de Galicia se ha situado en 2.318, 
lo que ha supuesto la desaparición de más de 120 empresas, en torno al 5%. 
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De la disminución generalizada de empresas de transporte público de mercancías por 
carretera en Galicia en el último año, destacar que en la provincia Pontevedra, el 
número de empresas queda por debajo de las 2.000 empresas, 1.929, cifra que 
superaba ampliamente antes de la crisis y que la provincia de Ourense sigue a la baja, 
con un número de empresas claramente en descenso, situándose en 772. En Lugo 
1.321 empresas, mientras que en la provincia de A Coruña se mantiene por encima de 
las 2.000 empresas, en una cifra de 2.565. 

Vehículos autorizados de transporte público de mercancías por carretera en 

Galicia 

Evolución del número de copias autorizadas, (vehículos). 

En el último año, el número de copias autorizadas de vehículos de transporte público 
de mercancías por carretera de Galicia se ha situado en 22.547, de las que 16.513 son 
de vehículos pesados y 6.034 de ligeros, lo que supone un aumento de más de 500 
copias autorizadas, es decir, un aumento de más del 2,5% de las copias autorizadas 
(vehículos). 

Vehículos pesados. 

En Galicia durante los últimos 12 meses se ha producido un aumento de más de 500 
copias autorizadas, hasta las 16.513, es decir, un aumento de un 3,3% de las copias 
de autorizaciones de transporte público pesado. 

La media de vehículos por empresa se sitúa en 3,87 

Vehículos ligeros. 

Se ha producido un aumento pequeño de 48 copias de vehículos ligeros, que queda en 
6.034, suponiendo por lo tanto un pequeño incremento sobre el 1% de las copias de 
autorizaciones de transporte ligero en Galicia en el último año. 

La media de vehículos por empresa se sitúa en 2,60 

Podemos concluir, que, en todas las provincias gallegas, se ha producido un aumento 
de vehículos autorizados en el transporte público pesado de mercancías, destacando A 
Coruña con 5.802 copias autorizadas, seguida de Pontevedra con 4.976, más a tras 
queda Lugo con 3.571 y luego Ourense con 2.164 copias. 
 
En el subsector de los vehículos ligeros autorizados para transporte público en la 
provincia de Coruña, se ha producido un pequeño descenso, situándose en 2.477 
vehículos, compensado por el aumento en las otras 3 provincias, especialmente en la 
provincia de Pontevedra con 2.135 vehículos. Lugo se sitúa en 794 y Ourense en 628 
con pequeños incrementos de flota. 
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Y como deseos para 2019, que reine el sentido común en las distintas 
administraciones, para………………………..: 
 

• Que en Galicia las autopistas dejen de ser las más caras de España, porque  la 
administración y los concesionarios lleguen a un acuerdo para establecer peajes 
razonables para los usuarios, (y que ya que estuvimos esperando 30 años por 
las autovías, que no se les ocurra ahora hacernos pagar por su uso). 
  

• Que a los camiones ya nos los persigan por aparcar en las ciudades, porque las 
administraciones hayan dotado a las mismas de aparcamientos para los 
vehículos de transporte. 

 
• Que el Gobierno, se dé cuenta de que el transporte de mercancías por carretera 

es fundamental en España, y no se prohiban los camiones, ni se suba el gasóil, 
sino que se den ayudas para la compra de vehículos menos contaminantes y 
muy importante se acuerde con los fabricantes de combustibles la puesta en el 
mercado de un gasóleo más ecólogico, que hoy ya es posible. 

 
• Que se establezca un sistema fiscal especial para la actividad del transporte, 

que sean bueno para autónomos y pymes, para que los autónomos no estén 
pendientes del BOE, para ver si prorrogan o no los módulos  y las pymes no 
vean en ellos un agravio comparativo. 
 

• Que de una vez por todas,  la administración prohiba las labores de carga y 
descarga a los conductores profesionales, (excepto en la paquetería y 
similares), porque los conductores no son mozos de almacén, (con todo el 
respeto para los mismos). 
 

• En fin, que se liberalice la actividad del transporte público de mercancías por 
carretera, pero que no se desrregularice, porque ello está llevando a la 
actividade del transporte y la distribución poco a poco a ser una selva laboral y 
empresarial, (de la que solo unos pocos sacarían beneficios).  
 


