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FEGATRAMER CELEBRA SU 40 ANIVERSARIO, CON UN SECTOR  

CONVULSIONADO POR  LAS RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN, LOS 

PEAJES Y EUROVIÑETAS Y LOS IMPUESTOS DEL GASÓLEO. 

 
La Federación Gallega de Transportes, de Mercancías, Fegatramer, fundada en 

1978 en Santiago de Compostela, celebró el pasado sábado día 24 de noviembre en 
Santiago de Compostela, su 40 Aniversario. 

 
Durante el acto de conmemoración del cuarenta aniversario de la constitución 

de la Federación Gallega de Transporte de Mercancías, tuvo lugar un reconocimiento 
empresarial a los hombres y mujeres que hicieron posible esta historia de éxito que es 
FEGATRAMER.  

 

 
 
De estos empresarios, FEGATRAMER ha querido destacar y poner en valor su 

iniciativa, su dedicación, su entusiasmo, el trabajo puesto a disposición del conjunto 
del sector y de la sociedad a través de su participación, altruista, en los órganos de 
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dirección de las distintas organizaciones territoriales que integran FEGATRAMER, (Actc 
de As Pontes, Acotrades de A Coruña, Aetrans de Ourense, Asetranspo de Pontevedra, 
Atransa de A Coruña, Operadores y Transportes de Pontevedra y Tradime de Lugo). 
 

El acto que fue presidido por la Sra. “Conselleira de Infraestruturas e 
Mobilidade” de la Xunta de Galicia y contó con la presencia de una amplia 
representación de las autoridades ( Sra. Subdelegada del Gobierno, Teniente Coronel 
Jefe de la Guardia Civil de Tráfico de Galicia, “Director Xeral de Mobilidade”, 
Presidentes del las confederaciones de empresarios de A Coruña y Pontevedra, 
Presidente  de la Confederación Española de Transporte de Mercancías, CETM,  
representantes de UGT y CCOO, Jefa Provincial de Trafico, entre otras) y del 
empresariado de nuestra comunidad autónoma, y culminó con la proyección de un 
video relativo a este periodo y el servicio de un cóctel en el que los asistentes tuvieron 
oportunidad de compartir este especial momento.  

 

 
 Pero esta celebración se produce en unos momentos delicados y de 

incertidumbre para el sector del transporte público de mercancías por carretera, por las 
distintas amenazas que llegan desde Europa, euroviñeta y restricciones de todo tipo a 
la circulación de los camiones, a las que se unen de las de nuestro propio país, con la 
proliferación de los peajes y las limitaciones a circulación a los vehículos de transporte 
de mercancías de forma descontrolada y descoordinada en distintos puntos de España, 
y la anunciada medida de subida del impuesto de gasóleo, que afectará de forma 
gravísima entre otros sectores al del sector del transporte, pero también a la 
competitividad de los productos españoles y por lo tanto a la competitividad de las 
empresas en general. En este sentido el Presidente de la CETM presente en el acto, 
informó de los acuerdos adoptados en la última reunión del Comité Nacional de 
Transportes en relación con la situación del sector y las reivindicaciones planteadas a 
la administración. 


