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FEGATRAMER, CONSIDERA QUE LA SITUACIÓN DEL TRANSPORTE DEL 
CARBÓN DE AS PONTES, ES UN EJEMPLO DE LOS PROBLEMAS DE 
DESINDUSTRIALIZACIÓN QUE PUEDE SUFRIR GALICIA EN LOS 
PRÓXIMOS AÑOS. 

La Federación Gallega de Transportes, Fegatramer, considera que los problemas  que 
arrastran muchas industrias en Galicia, como Alcoa, Ferroatlátinca, Ence, Endesa, por 
citar algunos ejemplos, pueden suponer un proceso de desindustrialización en la 
comunidad autónoma en los próximos años, lo cual afectaría gravemente no solo al 
sector del transporte de mercancías por carretera, como ya está pasando con el cese 
de actividad de Endesa As Pontes, sino  también al resto de los sectores económicos 
de Galicia y a su sociedad en general. 
 
Si los responsables de las distintas administraciones, no son capaces de ponerse de 
acuerdo y tomar las decisiones adecuadas, podemos encontrarnos en corto plazo con 
grandes problemas en algunos sectores productivos, muchos de ellos muy vinculados 
al transporte, como puede ser el caso de As Pontes o el caso de Ence, hay que 
recordar  que Galicia es la principal Comunidad productora de electricidad y de madera 
dentro  de España, y por lo tanto lo lógico sería tener una importante industria ligada a 
ambas actividades, que crearan empleo y riqueza en su entorno. 
 
No nos olvidamos que es necesario un proceso de modernización y el establecimiento 
de las medidas para la protección medioambiental en estas industrias, pero una 
cuestión es invertir en futuro, para mejorar la productividad, proteger el entorno, 
luchar contra el cambio climático, etc., y otra es cesar en la actividad, por ello desde la 
Federación Gallega de Transportes de Mercancías, Fegatramer, se hace un llamamiento 
para que se tomen las decisiones y  medidas adecuadas  para mantener la actividad 
industrial y el empleo porque es vital para Galicia, y ello de forma compatible con la 
productividad y la protección del medio ambiente, reclamando para ello, que se 
realicen las inversiones necesarias por parte de las empresas y de las administraciones, 
y que los fondos del Estado no vayan siempre para los mismos territorios, mientras 
que en otros tradicionalmente parece que nuestro destino es emigrar, algo que no 
queremos seguir haciendo. 
 
Igualmente, Fegatramer quiere expresar  una vez más su solidaridad y apoyo al 
colectivo de transportistas del carbón del As Pontes, en lucha por su presente y futuro, 
que gran medida también es un reflejo del  presente y futuro del sector del transporte 
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de mercancías por carretera de Galicia en particular y de la actividad industrial de 
nuestra Comunidad en general. 

 
 
En este sentido resaltar que los más 126 camiones de los transportistas del carbón se 
manifiestan estos días, el lunes pasado en la ciudad de A Coruña,  en defensa del 
futuro de Endesa y del transporte. 
 
 


