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FEGATRAMER, DENUNCIA QUE LA CRISIS DEL TRANSPORTE DEL 
CARBÓN PUEDE TENER UNA REPLICA EN EL DE LA MADERA POR EL 
FUTURO INCIERTO DE ENCE EN PONTEVEDRA 

  

LA FEDERACIÓN GALLEGA DE TRANSPORTES, FEGATRAMER, DENUNCIA LA SANGRÍA 

QUE AMENAZA AL TRANSPORTE GALLEGO DESPÚES DE LOS TRANPSORTISTAS DEL 

CARBÓN DE AS PONTES, AHORA PUEDEN SER LOS DE LA MADERA DE ENCE.  

La Federación Gallega de Transportes de Mercancías, Fegatramer, 

celebrará en As Pontes, el próximo día 8 de noviembre, viernes a las 11:30 

horas su reunión de Junta Directiva a la que asistirán representantes de las 

distintas asociaciones que componen la Federación, para expresar su 

solidaridad con los transportistas del carbón, y solicitar una vez se tomen las 

medidas oportunas para dar solución a una situación, cada vez más dramática, 

pero como desde Fegatramer, ya se había señalado, Endesa, puede ser solo la 

punta del iceberg de un problema de desindustrialización de Galicia, que puede 

afectar gravemente a la Comunidad en los próximos años, ahí está el caso de 

Gamesa, Ferroatlántica, Alcoa, etc., y ENCE, en relación con esta última los 

transportistas gallegos de la madera, que pueden verse directamente afectados 

por el futuro incierto de esta industria, han dado comienzo a una serie de 

protestas y movilizaciones, a las que esta Federación Gallega de Transportes, 

Fegatramer, apoya totalmente. En este sentido unos 200 camiones 

emprendieron este miércoles viaje rumbo a Madrid en caravana para exigir la 

continuidad de Ence en Pontevedra, para hacer visible el rechazo del sector 
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frente a un posible cierre de la planta y advertir, una vez más, sobre las 

consecuencias de una posible anulación de la concesión.  

 

 

 

La Junta Directiva de Fegatramer, considera que las administraciones 

deben implicarse a fondo y de forma urgente con el futuro de la industria de 

Galicia, porque el posible cierre de algunas de las empresas importantes en la 

Comunidad que se presenta en el horizonte,  afectará a todos los sectores 

económicos gallegos,  entre ellos al del transporte de mercancías por carretera, 

como son los posibles cierres de Endesa en As Pontes y el de Ence en 

Pontevedra 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.diariodepontevedra.es%2Farticulo%2Fpontevedra%2Ftransportistas-vuelcan-ence%2F201904112045581030696.html&psig=AOvVaw0uhTPdCzXTkNOG-ngGKyPT&ust=1573216298675307

