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IV. OTRAS ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS

PONENCIAS DE ESTUDIO CONSTITUIDAS EN EL SENO DE LAS 
COMISIONES

(543/000004)

Ponencia de estudio de las vertientes técnica y económica de la utilización del gas natural licuado 
(LNG) como combustible marino, constituida en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y 
Cambio Climático.

INFORME DE LA PONENCIA

A la Excma. Sra. Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático.

Excma. Sra.:

La Ponencia de estudio de las vertientes técnica y económica de la utilización del gas natural licuado 
(GNL) como combustible marino ha aprobado, en su reunión celebrada el día 13 de marzo de 2014, el 
siguiente Informe:

INFORME DE LA PONENCIA DE ESTUDIO DE LAS VERTIENTES TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA 
UTILIZACIÓN DEL GAS NATURAL LICUADO (GNL) COMO COMBUSTIBLE MARINO

ANTECEDENTES

La Ponencia de estudio de las vertientes técnica y económica de la utilización del gas natural licuado 
(GNL) como combustible marino fue creada en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio 
Climático, como consecuencia de la aprobación por la Comisión, el día 11 de octubre de 2012, de una 
moción formulada por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado con la siguiente redacción:

«La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático insta con esta moción la creación de una 
Ponencia, en el seno de la mencionada Comisión, para el estudio de las vertientes técnica y 
económica de la utilización del LNG como combustible marino y proponga las posibles soluciones 
profesionales y juridicolegales, para su implantación en la flota abanderada en el Estado español, 
tanto de transporte de mercancías y viajeros, como de la marina de guerra, los buques de pesca de 
gran altura, las plantas terrestres de cogeneración y cualquier otro tipo de barco de nueva 
construcción o susceptible de ser adaptado.»

cv
e:

 B
O

C
G

_D
_1

0_
33

3_
23

55



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
SENADO

Núm. 333 2 de abril de 2014 Pág. 3

La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, en sesión celebrada el 4 de febrero de 2013, 
acordó el nombramiento de los miembros de la Ponencia, que quedó conformada de la siguiente manera:

Coordinadora:

— Dña. M.ª Jesús Ruiz Ruiz, Presidenta de la Comisión Medio Ambiente y Cambio Climático.

Vocales:

— Dña. Juana Francisca Pons Vila (Grupo Parlamentario Popular en el Senado).
— Dña. Patricia Navarro Pérez (Grupo Parlamentario Popular en el Senado).
— D. Miguel Fidalgo Areda (Grupo Parlamentario Socialista).
— D. Pedro Antonio Ruiz Santos (Grupo Parlamentario Socialista).
— D. Pere Maluquer Ferrer (Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió).
— D. Joan Saura Laporta (Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya).
— D. José María Cazalis Eiguren [Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)].
— D. Narvay Quintero Castañeda (Grupo Parlamentario Mixto).

Letrada:

— Dña. M.ª José Fernández Ostolaza.

La Ponencia de estudio acordó, en su reunión de 4 de febrero de 2013, una serie de criterios respecto 
del desarrollo de los trabajos: lista abierta de comparecientes; calendario de reuniones; celebración de 
sesiones de tres comparecientes por la mañana y tres por la tarde, siempre y cuando ello fuera posible; y 
convocatoria, en primer lugar, de los expertos relacionados con la vertiente técnica del objeto de la 
ponencia, para estudiar, en segundo término, los aspectos económicos de la cuestión.

La Ponencia ha celebrado un total de 6 reuniones con comparecientes, que se han sustanciado en las 
siguientes fechas: 14 de marzo, 17 de abril, 30 de abril, 6 de mayo, 11 de junio y 27 de junio de 2013.

En estas reuniones, la Ponencia ha contado con la presencia y explicaciones de los comparecientes 
que a continuación se relacionan:

14 de marzo de 2013

— D. José Luis Almazán Gárate: profesor de Puertos y Costas e Ingeniería Portuaria de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

— D. Josu Goiogana Izagirre, Director Comercial de aplicaciones marinas de Wärstilä Ibérica, S.A.
— D. Manuel Calvo Díaz, Director de Tecnología de Gas Natural-Fenosa.
— D. José Ramón Freire López, Director de Soluciones de Movilidad de Gas Natural-Fenosa.

17 de abril de 2013

— D. Jordi Vila Martínez, Jefe de Medio Ambiente de la Autoridad Portuaria de Barcelona.
— D. Zigor Uriondo Arrue, Investigador de la Unidad de Investigación Marina de AZTI-Tecnalia.
— Dña. Marta Margarit Borrás, Secretaria General de la Asociación Española de Gas 

(SEDIGAS).
— D. Luis Ignacio Gabiola Mendieta, Director de Operaciones y Desarrollo Comercial de la 

Autoridad Portuaria de Bilbao.

30 de abril de 2013

— D. Manuel Carlier de Lavalle, Director General de la Asociación de Navieros Españoles 
(ANAVE).

— D. José Poblet Martínez, Director de Cotenaval.
— Dña. Rosa Isabel Aza Conejo, Presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón y Dña. Pilar Tejo 

Mora-Granados, Directora General de Teirlog Ingeniería.
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6 de mayo de 2013

— D. Raúl Yunta Huete, Director de Hidrocarburos de la Comisión Nacional de Energía (CNE).
— D. Luis Guerrero Gómez, Director de la División Marina de Bureau Veritas Iberia S.L.U.
— D. Gertu Bidegain Cancer, Director del Sector Marino de Guascor Power.
— D. Manuel Bermúdez Díez, responsable del área de Energía del Grupo Puerto de Celeiro 

(CETPEC).
— D. José Luis García Ortega, Responsable del Área de Investigación e Incidencia de 

Greenpeace España.
— D. Adolfo Utor Martínez, Presidente de Baleària Eurolíneas Marítimas, S.A.

11 de junio de 2013

— D. Javier Gesé Aperte, Subdirector para Relaciones Internacionales de Puertos del Estado.

27 de junio de 2013

— D. Rafael Rodríguez Valero, Director General de la Marina Mercante.

Posteriormente se han celebrado dos reuniones, el 20 de febrero y 13 de marzo de 2014, en las que 
se han concluido los trabajos de la Ponencia y redactado el Informe para su posterior aprobación por la 
Comisión.

Tal y como acordó la Ponencia en la reunión celebrada el día 9 de julio de 2013, el resumen de las 
distintas comparecencias se realiza siguiendo un esquema previamente acordado por sus miembros, en 
el que se describe, en primer término, la situación actual, mediante el diagnóstico del estado de la cuestión, 
la explicación de hacia dónde se orienta la legislación, tanto europea como internacional, y cuáles son las 
posibilidades que el empleo del GNL como combustible marino ofrece en tales circunstancias. En segundo 
término, se apuntan las razones de oportunidad de adoptar las decisiones que favorezcan el empleo 
del GNL como combustible marino, tanto en términos económicos como medioambientales. En este 
segundo punto, se han de relacionar tanto los aspectos positivos como las dificultades o problemas que 
dicho proceso conlleva.

1. TRANSPORTE MARINO

En la comparecencia que abrió los trabajos de la Ponencia de estudio, D. José Luis Almazán Gárate, 
Profesor de Puertos y Costas e Ingeniería Portuaria de la Universidad Politécnica de Madrid, señaló 
que todo el mundo conoce bien la importancia del transporte como motor de la economía, así como sus 
inconvenientes: genera contaminación, genera ruido. En el mismo sentido se han pronunciado todos los 
intervinientes en la Ponencia. Valgan como ejemplo, las afirmaciones realizadas por D. José Poblet 
Martínez, Director de Cotenaval, quien señala que el transporte marítimo es el transporte que menos 
contamina por milla recorrida y por tonelada transportada. Y es, además, el transporte que menos pérdida 
de vidas humanas representa, se trata del transporte más sostenible en la actualidad. 

D. Josu Goiogana Izagirre, Director Comercial de aplicaciones marinas de Wärstilä Ibérica, S.A., 
explicó que el 90% del volumen del comercio mundial se transporta por mar; el tráfico de coches y de 
camiones no representa nada comparado con el tráfico marítimo. Los 16 buques más grandes del mundo 
lanzan a la atmósfera tantas emisiones como los 800 millones de vehículos ligeros que hay en el mundo. 
De hecho, uno de esos barcos puede llegar a emitir a la atmósfera 500 toneladas de azufre al año. Y, sin 
embargo, la huella de carbono es, significativamente, la más pequeña de todos, 70 veces menos que el 
avión. Sin embargo, en la medida en que por barco va el 90% del tráfico mundial, la relevancia de pensar 
en un combustible limpio para los barcos es sencillamente brutal.

Por su parte, D. Adolfo Utor Martínez, Presidente de Baleària Eurolíneas Marítimas, S.A., explicó, 
con mayor concreción, que el porcentaje sobre la emisión total mundial de CO2 que corresponde al 
transporte marítimo es del 3,3%; el tráfico internacional se lleva el 2,7% y, en este caso, el cabotaje 
nacional se lleva la diferencia, es decir, un 0,6%. En el ácido nitroso las cantidades son más importantes, 
aproximadamente 20 millones de toneladas, y entre 20% y 30% del total de emisiones de ácido nitroso 
proviene del transporte marítimo. En cuanto al ácido sulfuroso, 12 millones de toneladas, que suponen 
un 10% sobre el total, corresponden al transporte marítimo, es decir, que cualquier actuación que se 
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pueda hacer en este campo posiblemente tenga una repercusión enorme. Por último, respecto de las 
partículas metálicas, al transporte marítimo le corresponden 1,5 millones, si bien no disponemos del dato 
de lo que suponen sobre el total.

D. José Luis García Ortega, Responsable del Área de Investigación e Incidencia de Greenpeace 
España, trató de sintetizar en el inicio de su exposición los impactos que sobre el medio ambiente produce 
el transporte marítimo. El más conocido son los vertidos directos de petróleo que causan las mareas 
negras, tanto por accidente como por vertidos rutinarios, que son la mayor parte.

Después, las emisiones a la atmósfera. Por un lado, lo que son aerosoles de sulfato que producen un 
efecto de enfriamiento local, es decir, apantallan la radiación solar. Y, paradójicamente, producen el efecto 
contrario, el efecto invernadero, que da lugar al calentamiento global que, a su vez, contribuye al cambio 
climático. D. José Luis García Ortega aportó los mismos datos que D. Adolfo Utor Martínez respecto de 
emisiones de CO2, datos proporcionados por la Organización Marítima Internacional1 y mencionó las 
perspectivas que da la OMI para 2050: un incremento de entre el 200% y el 300%, aunque la misma 
organización afirma que hay un potencial de reducción de estas emisiones de entre un 25% y un 75%. 

La práctica totalidad de los comparecientes coinciden en que nos hallamos en un momento de 
transición ya que, como enseguida veremos, hay un conjunto de factores (evolución de los precios del 
combustible, nuevas normas medioambientales, política energética, etc.) que exigen un cambio en el 
combustible que mueve los buques. En tal contexto, el Gas Natural Licuado (GNL) se apunta como una 
de las opciones más viables desde casi todos los puntos de vista, si bien no exenta de problemas, como 
a continuación vamos a exponer. 

En tal sentido, D. Manuel Carlier de Lavalle, Director General de la Asociación de Navieros 
Españoles, ANAVE, afirma que las razones del interés por un cambio de combustible son dos: la presión 
reguladora sobre las emisiones de gases por los buques, y el precio del combustible.

Las mismas razones aporta D. Rafael Rodríguez Valero, Director General de la Marina Mercante, 
cuando señala que, a partir de la Primera Guerra Mundial, empezaron a utilizarse los primeros motores 
diésel, que fueron sustituyendo a la propulsión por carbón. El motor diésel puede consumir combustibles 
de baja calidad y alta viscosidad, que no pueden ser aplicados en otras operaciones. De modo que en la 
actualidad en el 90% de la flota mundial la propulsión es por motores diésel, y un 10% por turbinas de 
vapor. Sin embargo, a partir de junio de 2000 empezaron a aumentar las limitaciones respecto de las 
emisiones de los buques a la atmósfera. Estas restricciones, junto con el aumento del precio de los 
combustibles, han hecho que se estudien otros combustibles alternativos, como puede ser el gas natural 
licuado.

Como indica D. José Luis Almazán Gárate, a lo largo de la Historia, los sistemas de propulsión naval 
han ido evolucionando. La vela: para manejar las velas de un mástil hacen falta por encima de los 100 
marineros; un barco de 3 mástiles necesita una dotación de cerca de 400 hombres. Se pasó de la vela al 
carbón: alimentar las calderas de carbón necesitan gente que apalee el carbón y se bajó de tripulaciones 
de 400-500 hombres a 100 personas. Del carbón se pasó al fuel, y con el fuel ya, con 5 personas en 
máquinas, es más que suficiente.

Y la pregunta es cuál va a ser el salto siguiente, que es justo el momento histórico que estamos 
viviendo ahora; y parece ser que buena parte del sector está apostando por el gas natural licuado.

Ahora bien, el estudio de la viabilidad de este u otro combustible, debe partir de una premisa 
fundamental, señalada por D. José Poblet Martínez, y es la de la necesidad de hallar soluciones al 
transporte que sean económicamente rentables, pues en otro caso se producirá una pérdida de 
competitividad respecto del resto de las economías del mundo. 

2. SITUACIÓN ENERGÉTICA Y EVOLUCIÓN INMEDIATA

Tal y como explicó D. José Luis Almazán Gárate, la propulsión marina consume entre el 10% y 
el 20% de la producción mundial total de petróleo. En el mar se queman fundamentalmente dos tipos de 
combustible: heavy fuel oil y medium diesel oil. Este último normalmente se quema en áreas restringidas, 
zonas portuarias, aguas interiores, porque es menos contaminante y también es más caro.

Si se examina el mapa de los países que abastecen de petróleo al mundo se comprueba que la mayor 
parte procede de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos; una parte mucho más pequeña de Estados 

1 Fuente (IMO – MEPC 59, 2009). cv
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Unidos de Norteamérica y ya, de forma marginal, Sudamérica y Asia. Aspecto éste también resaltado por 
D. José Luis García Ortega en su exposición.

En las zonas industriales es donde se concentra el tráfico marítimo. Las rutas de tráfico marítimo 
coinciden con las zonas de actividad industrial, especialmente en el norte de Europa, y son zonas en las 
que existen problemas importantes de contaminación. Además, tal y como han venido explicando los 
distintos comparecientes, los efectos de la contaminación en altas latitudes son aún más perjudiciales que 
en las zonas cálidas o templadas.

Como explica Dña. Rosa Isabel Aza Conejo, Presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, es 
política de la Unión Europea reducir la fortísima dependencia que tiene Europa respecto del petróleo: en 
2010, del orden del 95%; y es política de la Unión la mejora del medio ambiente en el espacio europeo. 
La Unión Europea ha asumido el compromiso de reducir para 2050 del 80% al 95% las emisiones de 
gases de efecto invernadero respecto de los estándares de 1990 y, en concreto, en el sector de transporte, 
el 60% de las emisiones. 

Para ello, la Unión ha ido estimulando una serie de acuerdos que han sido adoptados en el ámbito de 
la Organización Marítima Internacional (OMI), ampliando el Convenio MARPOL en su anejo VI; este anejo 
establece las zonas ECA (zonas con control de emisiones), que para el 1 de enero de 2015 han de reducir 
las emisiones de los gases de escape en los buques.

D. Rafael Rodríguez Valero explicó que hay dos tipos de ECA: la ECA y la SECA, en las que también 
se controlan los óxidos de azufre. Las ECA se aplican, actualmente, en el mar Báltico y en el mar del 
Norte. En Estados Unidos, en la costa este, en la costa oeste y en el mar Caribe se aplican las dos 
limitaciones, los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno.

El óxido de nitrógeno es un gas que, al combinarse con el agua, es muy corrosivo y produce intoxicación 
por las vías nasales y es el causante del famoso smog. Y se produce en función del número de revoluciones 
del motor. Se han creado tres niveles. Todos los motores instalados en los buques construidos a partir de 
enero de 2011 deben ya cumplir con el nivel 2 de exigencia. Y en 2015 todos los buques que navegan en 
esas zonas tienen que cumplir el nivel 3. El nivel 3 es imposible de cumplir actualmente con el desarrollo 
técnico de los motores diésel.

Los óxidos de azufre son una familia formada por el trióxido de azufre (los SO3) y el dióxido de azufre 
(SO2), que también es un gas tóxico e irritante. El SO2, que es el más frecuente, tiene un problema: que al 
combinarse con partículas del aire o con la humedad produce el ácido sulfúrico, que es el causante de la 
lluvia ácida, es decir, es el que destruye los bosques, la vida animal y produce una acidificación de las 
aguas superficiales. Y ese nivel de azufre en 2015 tiene que reducirse al 0,1%.

Por último, el CO2, el dióxido de carbono, que es el gas que produce el efecto invernadero, es un gas 
que está en función de la eficiencia energética del buque. Respecto del CO2 la reducción es menor, pero 
debemos recordar, dice D. José Luis Almazán Gárate, que el principal sumidero de CO2 que tiene el 
planeta Tierra es el mar, y en el mar el CO2 es alimento de las algas.

Explica D. José Luis Almazán Gárate en su exposición que, en la estrategia europea para el impulso 
de Motorways of the Sea, los grandes ejes de actuación son cuatro:

1. Simplificar la tramitación administrativa y documental en el flujo de la mercancía desde la 
plataforma logística, su paso al ferrocarril, su paso por el puerto, su embarque en el barco, y la parte 
simétrica de desembarque y transferencia. 

2. La navegación ecológica, que tiene dos patas: la pata que se refiere al mar del Norte y Báltico, y 
la pata de los países del sur. 

3. Los aspectos de seguridad, puestos muy de relieve después del trágico accidente del Costa 
Concordia, por no hablar del Prestige, aunque hay que decir que en el Prestige no hubo ningún muerto. 

4. Y el tema formativo, que lidera la Universidad Politécnica de Madrid en un proyecto entre distintas 
universidades, sueca, alemana, escocesa, griega, portuguesa e italiana, llamado TrainMoS.

Está en discusión actualmente la propuesta de directiva europea 2013/12 sobre la creación de una 
infraestructura para los combustibles alternativos. La propuesta de directiva, por lo que se refiere al gas 
natural licuado en el ámbito del transporte marítimo, establece la obligación de prestación de suministro 
de gas natural licuado en todos los puertos de la core network; esto está siendo muy contestado desde la 
Asociación de Puertos Europeos. En el caso español, por ejemplo, se produciría la paradoja siguiente: 
habría obligación de suministrar gas natural licuado desde el puerto de A Coruña, cuando la regasificadora 
de Reganosa está en el puerto de Ferrol que, aunque está cerca, generaría un sobrecoste y por tanto una 
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posición competitiva de desventaja respecto de los puertos de Róterdam en Holanda y Zeebrugge en 
Bélgica. También establece la obligación de los Estados miembros de fomentar el desarrollo mediante la 
adopción de un marco de acción nacional.

La DG MOVE estima que son necesarias para el conjunto de Europa al menos 139 estaciones, con 
una inversión media de 15 millones por estación. El primer paquete, probablemente financiado con fondos 
europeos, va a ser de 2.000 millones de euros. El de electricidad para coches en ciudades, está previsto 
en aproximadamente 8.000 millones de euros, a gran distancia la electricidad en automóviles y el GNL en 
buques del resto de partidas financiables por la Unión Europea.

D. Rafael Rodríguez Valero también explicó, en su exposición, cuál ha sido la evolución del marco 
normativo que afecta al objeto de estudio de la presente Ponencia, como a continuación resumimos.

Con la adopción del Anexo VI del Convenio MARPOL se ha creado un hito medioambiental; por 
primera vez en la Historia se han introducido a nivel internacional limitaciones del NOx, del SOx, del 
dióxido de carbono (CO2); además de la directiva europea que limita el contenido de azufre al 0,1%.

Como ya ha quedado apuntado, como consecuencia de esta legislación, se han creado las zonas 
ECA, las áreas de control de emisiones.

En el seno de la OMI, la Organización Marítima Internacional, se firmó el convenio SOLAS, el convenio 
sobre la Seguridad de la Vida Humana en el Mar. El SOLAS dice que está prohibido consumir a bordo de 
los buques combustibles que tengan un punto de inflamación inferior a 60 ºC. El código internacional para 
la construcción de aparatos y equipos a bordo de los buques que transporten gases licuados, el llamado 
IGC, permite consumir el boiling-off, pero solamente metano, y para buques gaseros. Posteriormente se 
desarrolló el Código de Seguridad Marítima, el MSC, que permite consumir metano a buques que no sean 
gaseros. Y en la actualidad se está desarrollando un nuevo código, llamado IGF, que va a permitir a los 
buques consumir gas que no sea metano, es decir, puede consumir propano, butano, nitrógeno, etc.

En 2011 se elaboró el Libro Blanco, que es una hoja de ruta hacia un espacio único europeo de 
transporte por una política de transporte competitiva y sostenible. Uno de los dos puntos fundamentales 
de este Libro Blanco es la disminución de los dióxidos de carbono, es decir, la disminución de las emisiones 
que producen el efecto invernadero, y la disminución de la dependencia del petróleo. Para esto se creó 
una plataforma de expertos de la industria y de los Estados miembros, que tenía por objeto identificar los 
obstáculos que dificultaban la instalación de puntos de repostaje del GNL. Durante 2012 hubo una serie 
de reuniones, y la Agencia de Seguridad Marítima Europea, que está en Lisboa, encargó al Germanischer 
Lloyd’s la elaboración de unas guías europeas para el consumo de este GNL.

Por otro lado, ya hemos visto que en estos momentos está en discusión la directiva en la que establece 
la obligatoriedad de los Estados miembros de instalar puntos de repostaje en los puertos de la red 
transeuropea, la TEN-T, como máximo el 20 de diciembre de 2020. 

Asimismo se está desarrollando una norma ISO, la TC 67, donde se marcan las normas de seguridad 
para la instalación de los puntos de repostaje del GNL. En la actualidad no hay una especificación del 
GNL. En primer lugar, no sabemos el contenido que tiene de azufre el mismo, es bajo, pero no lo 
conocemos; y hay otro problema importante desde el punto de vista de la optimización del rendimiento de 
los motores: que la composición química del gas natural licuado no es estándar. Hay un grupo de trabajo 
que está desarrollando un gas estándar para Europa, de GNL, pero está orientado especialmente a tierra, 
más que al mar.

Con respecto al tema de la seguridad, los armadores quieren consumir este gas en buques de alta 
velocidad y en buques de pasaje, porque el coste económico con el GNL es mucho menor. Los buques de 
pasaje generalmente llegan al puerto de la ciudad, al centro de la ciudad. Entonces, hay que suministrar 
gas con unas condiciones de seguridad extremas, porque aquí un incidente o un accidente puede ser 
catastrófico. En un incidente de fuel o de gasoil hay una contaminación, pero en este caso estamos 
hablando de peligro de vidas humanas. Se barajan distintas soluciones, cada cual con sus ventajas e 
inconvenientes, pero lo que debemos destacar es que la cuestión de la seguridad es una de las claves de 
este combustible.

3. GNL

D. José Luis Almazán Gárate afirma con rotundidad que, con el heavy fuel oil, es imposible cumplir 
con la normativa que va a entrar en vigor. Con el medium diesel oil se puede cumplir, siempre que se 
modifiquen esos combustibles, reduciendo sus contenidos de azufre, y previsiblemente aumentando su 
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precio por esa elaboración suplementaria. Por tanto, es imprescindible buscar nuevas soluciones, en el 
Báltico y el mar del Norte, antes de 2015 y, en el resto de Europa, para 2020 o, eventualmente, para 2025, 
si se retrasa la entrada en vigor de la normativa ya aprobada.

Eso conduce a pensar bien en la utilización de combustibles con menos contenido de azufre y óxidos 
de nitrógeno, o bien en el uso de catalizadores. Los catalizadores son muy caros de instalación, por 
encima de los 2 millones de dólares; además, el catalizador depura el gas, pero el residuo queda en el 
catalizador, hay que limpiarlo y hay que hacer algo con ese residuo.

Se puede hablar de hidrógeno a través de las celdas de combustible. El hidrógeno es problemático de 
producir y complejo de manejar. 

La propulsión solar naval todavía está lejos de llegar.
Respecto de la propulsión eólica, tradicionalmente se ha operado por el mundo a vela, ahora mismo 

existen las kites, las cometas que ayudan a la navegación.
La propulsión nuclear es muy importante, pero tiene una fuerte contestación social; los grandes 

rompehielos son de propulsión nuclear.
Por todo ello el Gas natural se presenta como una opción realista y viable, concretamente en su 

modalidad de Gas Natural Licuado (GNL) objeto de la presente ponencia de estudio.
En relación con el Gas natural licuado, D. Raúl Yunta Huete expuso que el GNL es gas natural licuado 

a -160 ºC y presión atmosférica. El gas se licúa porque un volumen de GNL equivale a 600 veces un 
volumen de gas natural, energéticamente hablando, por lo que esa compresión energética del GNL hace 
que realmente tenga sentido económico la transformación y el transporte de este líquido.

Las reservas mundiales de GNL en 2012 son del orden de 208.000 bcm2 a nivel mundial, siendo el 
consumo de bcm en 2011, 3.000, y la producción más o menos equivalente. El gas natural, a diferencia 
de la electricidad, es un elemento que se puede almacenar, por lo que la producción y el consumo no 
tienen por qué ser coincidentes al cien por cien.

La idea fundamental que hay que resaltar es que existe un balance holgado de reservas de gas 
natural en el mundo. Estas reservas de gas natural todavía son mayores si se tiene en cuenta el gas no 
convencional, el gas de esquisto, que en estos datos no está computado.

El precio del gas se ha mantenido, y se mantendrá previsiblemente por debajo del precio del crudo en 
cuanto a paridad energética, en cuanto a producción de energía por unidad de volumen. Además hay que 
destacar que el gas, para un mismo contenido energético, tiene una ventaja con respecto al crudo y sus 
derivados en cuanto al precio al que puede ser adquirido.

El GNL, en concreto, juega un papel de arbitraje de precios entre mercados. Hay tres grandes 
mercados internacionales (el mercado del Pacífico, el mercado del Atlántico y Mediterráneo, y el de 
Extremo Oriente), y el GNL acude a un sitio o a otro en función estrictamente de los precios. Y este poder 
de arbitraje del GNL será tanto mayor en el futuro cuando se eliminen cláusulas claramente anticompetitivas 
que ahora mismo existen en los contratos de GNL de largo plazo entre algunos proveedores y usuarios, 
como son las cláusulas de destino o las cláusulas de prohibición de reventa. En la medida en que esas 
cláusulas desaparezcan, el poder de arbitraje de GNL a lo largo del mundo será mayor.

Para D. José Luis García Ortega el GNL debe ser considerado un combustible de transición, en la 
medida en que haya que ir incorporando a gran escala y a gran velocidad energías renovables. Es decir, 
para llegar a un modelo energético cien por cien renovable, que los estudios realizados por GREENPEACE 
afirman que es viable. Durante esa transición, el gas natural tiene que jugar un papel, pero de forma 
limitada y reduciéndose poco a poco en el futuro.

Para D. Josu Goiogana Izagirre, los aspectos clave para la elección de combustible son: la 
sostenibilidad medioambiental, la eficiencia energética, o coste de la operación de los barcos; y, por 
descontado, la seguridad y fiabilidad de la maquinaria, en la medida en que hay vidas humanas en juego.

Teniendo en cuenta tales aspectos, los distintos expertos que han comparecido en las sesiones de la 
presente Ponencia, han ido desgranando las ventajas e inconvenientes del GNL como combustible marino. 
El resumen de las opiniones acerca de las ventajas e inconvenientes del GNL lo vamos a estructurar en 
cuatro apartados: en primer lugar, resumiremos las opiniones expuestas respecto del combustible como 
tal; a continuación, analizaremos las distintas explicaciones acerca de los motores; seguidamente 
analizaremos los problemas y soluciones aplicables a los buques; para concluir con la cuestión del 
Bunkering o suministro de GNL a los buques.

2 BCM: billion cubic meter, 109 metros cúbicos, es decir, el millardo español de metros cúbicos, que tiene un contenido energético 
de 11,6 teravatios-hora. La demanda española el año 2012 fue de 370 teravatios-hora, es decir, unos 35 bcm. cv
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a) Ventajas e inconvenientes del GNL: 

D. Raúl Yunta Huete, explicó que el gas natural (no el GNL, el gas natural) tiene muchas ventajas 
desde el punto de vista medioambiental con respecto a otros combustibles, y estas son las que juegan a 
favor de este combustible frente a otros, sobre todo cuando se quiere cumplir unos requisitos 
medioambientales.

Si se comparan las emisiones de cada uno de los combustibles que pueden ser utilizados en buques 
de forma alternativa, se parecía claramente que el GNL no tiene emisiones de azufre, ello es así porque, 
cuando se fabrica el GNL, cuando se licua el gas natural, a este gas natural se le extrae todo el azufre, se 
lava, en términos del argot, y desaparece el poco azufre que pueda llegar a tener en su yacimiento natural. 
Con lo cual es muy ventajoso. Y lo mismo ocurre con las emisiones de NOx o de las propias de CO2. Dado 
que el gas natural es metano, es CH4, cuanto más proporción de hidrógeno con respecto al carbono, más 
poder energético da para una misma molécula, con lo cual emite menos CO2 por unidad energética 
producida. Por tanto, también desde el punto de vista de la producción de CO2 se trata de un combustible 
bastante competitivo.

Tiene también sus problemas, y es que el gas natural no debe verterse a la atmósfera, o debe 
minimizarse, obviamente, su emisión en todo momento. Pues se trata de un gas de efecto invernadero 
bastante más potente que el CO2, del orden de 20 veces más potente; con lo cual se deben limitar en lo 
posible las fugas o venteos de gas a la atmósfera.

Respecto a la contaminación ambiental del mar, la industria marítima va a remolque de otras industrias 
en cuanto a los requisitos que se le imponen respecto al cumplimiento de restricciones medioambientales. 
Ya hemos visto que solo los 16 buques más grandes actualmente existentes lanzan tantas emisiones 
como 800 millones de automóviles, luego realmente el potencial de mejora que hay en el transporte 
marítimo desde el punto de vista medioambiental es muy significativo. Y además un único buque puede 
llegar a emitir hasta 500 toneladas de azufre al año. 

Como ya ha quedado apuntado, la gran revolución que existe a nivel mundial en cuanto a la prevención 
de la contaminación de los mares es la establecida en el Convenio Internacional de Prevención de la 
Contaminación de los Buques, el MARPOL, que recoge la legislación que limita las emisiones procedentes 
de buques y designa lo que son las áreas de especial protección del aire, las zonas ECA.

También se ha dicho ya que estas zonas ECA son, en el contexto europeo, el mar del Norte y el canal 
de la Mancha. Y aquí es donde el GNL, por sus características medioambientales, puede jugar un papel 
más significativo. 

Respecto a los aspectos económicos, los buques de GNL requieren una alta inversión inicial, del 
orden de un 20% o un 25% más que un barco convencional. Se requiere también más espacio para el 
combustible, con lo cual el espacio de carga se ve reducido y, en consecuencia, también puede tener un 
cierto impacto económico. Pero fundamentalmente, y esta es seguramente la idea-clave, su éxito 
dependerá del precio del combustible. Se trata, en todo caso, de una tecnología que ya está probada y 
que ya está técnicamente disponible. 

En un estudio de mercado que se llevó a cabo en uno de los buques que se adaptó a GNL, el Viking 
Energy, el consumo diario de GNL representaba del orden de 7,7 toneladas al día frente a un consumo 
tradicional de diésel de 9,5 toneladas, y con unos precios de combustible que pueden llegar a generar un 
ahorro anual en combustible del orden de 630.000 euros al año. Este ahorro será mayor en aquellos 
buques en los que el coste del combustible sea un factor fundamental a la hora de calcular el coste total 
del barco. En la medida en que el coste del combustible sea el más importante, tendrá más sentido y 
mayor justificación económica transformar ese buque para emplear GNL que utilizar otro más tradicional, 
como el fueloil. Y casi todos los expertos coinciden en que la evolución del precio del GNL estimada para 
los años futuros va a mantenerse por debajo de los precios equivalentes del fueloil o del diésel marítimo. 
Luego, como punto inicial, es una ventaja disponer de GNL como combustible.

D. Adolfo Utor Martínez, afirmó que, si todo funcionara con gas, la balanza de pagos europea 
mejoraría en un 2,5%. Y ello porque Europa dispone de gas. Hay gas en Noruega, en Alemania, y aquí, 
en España, lo tendremos o no en función de las decisiones que tomemos. Y añadió otro dato: que el 
retorno por cada euro invertido en el gas puede tener beneficios entre 7 y 13 veces en el gasto sanitario. 
Desde luego este tipo de decisiones deberían adoptarse con un ámbito internacional; si se hace localmente 
nada más, el resultado será peor, pero por algún sitio hay que empezar.
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En cuanto a los inconvenientes que el GNL presenta, D. José Luis García Ortega, menciona varios. 
Por un lado, desde el punto de vista técnico, todo lo que tiene que ver con los riesgos del manejo y del 
almacenamiento del gas, tanto en los barcos como en los puertos, requiere ciertas estructuras dedicadas 
y muy complejas. 

Hay una dificultad técnica también de mantenimiento, pues estamos hablando de que el gas licuado 
hay que bajarlo a temperaturas del orden de -162 o -163 ºC, y mantener esas temperaturas requiere unos 
tanques con un gran aislamiento y un consumo energético para ese aislamiento, también, importante.

Otro de los inconvenientes es la propia fiabilidad del suministro. El gas natural es un combustible muy 
irregularmente repartido, está muy concentrado en algunas zonas. Esto tiene implicaciones geoestratégicas 
y, para que funcione su uso en el transporte marítimo, debe estar disponible en lugares concretos, en los 
lugares de donde salen los barcos y adonde llegan. Por eso, en opinión de este experto, es un combustible 
válido solo para trayectos cortos y para puertos fijos, no es una opción que pueda valer para sustituir al 
petróleo en todo tipo de usos de transporte marítimo. 

Ya se han mencionado las limitaciones desde el punto de vista económico, pues aunque el gas es más 
barato que el petróleo, el coste de los barcos es más caro; de entre un 20% y un 25% más. Como 
consecuencia de ello, los tiempos de amortización son mayores que si se opta por alternativas 
convencionales. También es cierto que en el cálculo de estos costes no se incluyen los costes ambientales.

D. Manuel Bermúdez Díez, Responsable del Área de Energía del Grupo Puerto de Celeiro, puso 
de manifiesto que el gas no ha sido hasta ahora utilizado como combustible profesional en el sector 
pesquero; el combustible profesional es el gasóleo, razón por la cual tiene unas exenciones fiscales 
importantísimas. Según afirman los suministradores de gas natural, este combustible es muy competitivo 
a igualdad de condiciones pero, si únicamente tiene exenciones el gasóleo, como combustible profesional, 
es muy difícil que los combustibles alternativos puedan penetrar en el mercado. Por tanto, se mostró 
firmemente partidario de que tanto el gas natural como otras posibles alternativas energéticas que surjan 
en el futuro tengan el mismo tratamiento. Máxime cuando sus ventajas medioambientales son tan 
evidentes.

D. José Luis García Ortega también quiso poner el acento en los riesgos que el GNL plantea. Manejar 
el gas es complejo y tiene un problema grave de impacto ambiental por los escapes de metano, escapes 
que se producen cuando se hacen las transformaciones físicas de gas licuado a estado gaseoso y 
viceversa. Es verdad que es también algo solucionable, se puede minimizar, pero es un problema que 
está ahí.

Por último, tanto D. Raúl Yunta Huete como D. Adolfo Utor Martínez han hecho referencia a las 
dificultades que plantea el desarrollo de una normativa industrial que todavía no está completada, en 
materia tanto de operaciones de avituallamiento, de bunkering, o de otro tipo que pueden darse. Hay, 
como ya hemos visto, reglamentación de la IMO. Esta reglamentación está siendo objeto de desarrollo y 
puede que a lo largo de 2014 se aprueben códigos como el IGF o el código IGC sobre seguridad en la 
construcción y equipamiento de barcos que llevan como combustible GNL, pero hoy por hoy no están 
aprobados.

Las normas, en materia medioambiental, son cada vez más exigentes, los navieros se han declarado 
partidarios de que en el transporte marítimo las normas tengan un ámbito mundial, internacional, y por ello 
defienden que sea la OMI la que determine estas normativas. No obstante, en Europa tenemos la 
costumbre de intentar regular para nosotros mismos. Europa es una potencia en transporte marítimo. 
Europa y las compañías navieras de Europa controlan el 42% de la flota mundial. Este es un dato muy 
relevante. En este momento las tres principales empresas navieras del mundo en el transporte de 
contenedores son europeas, pero España, que en su momento fue una potencia marítima, hoy en día ya 
no lo es, no tiene apenas peso. 

b) Motores de GNL: 

Tal y como expuso D. Josu Goiogana Izagirre, el motor diésel ha sido el motor por antonomasia, si 
bien no es el único tipo de motor ya que todo el mundo conoce los motores de gasolina. El desarrollo 
natural de la tecnología era hacer que los motores que ya existían pudieran quemar gas natural en forma 
diésel, que el motor siguiera siendo diésel pero pudiera quemar otro tipo de combustibles y no solamente 
el gasoil o el fueloil típico. Era un motor destinado para zonas en las que ya existía el gas natural, por 
ejemplo, plataformas petrolíferas, el mar del Norte, o en otras instalaciones.

cv
e:

 B
O

C
G

_D
_1

0_
33

3_
23

55



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
SENADO

Núm. 333 2 de abril de 2014 Pág. 11

En el año 1987 ya se entregaban este tipo de motores. Pero era un motor con un gran inconveniente 
para el transporte marítimo, y es que ha de ser alimentado con gas a alta presión, a más de 300 bares de 
presión, y eso requiere de compresores e instalaciones muy complejas y muy caras que ocupan mucho 
sitio en los barcos.

En el año 1993 la empresa para la que trabaja sacó un motor como el de gasolina: aspiraba el gas a 
baja presión, se mezclaba con el aire, se comprimía, y se encendía con una chispa. Pero tampoco valía, 
porque ese motor «de gasolina» o de solo gas es, efectivamente, solo de gas. Y si uno es armador de un 
barco de este tipo, o lo opera siempre donde hay gas, o no lo puede siquiera vender a un tercero o a otro 
país. O sea, se restringe su capacidad de operación.

En el año 1995 ya existía la tecnología para hacer ese motor de gasolina, con gas a baja presión, pero 
dual: un motor que cuando hay gas puede quemar gas y cuando no hay gas puede seguir quemando 
cualquier combustible, normalmente fueloil. Ese motor es el que se ha impuesto hasta ahora en los últimos 
metaneros que se han construido en el mundo. Porque los metaneros ya eran barcos que necesitaban 
motores duales. 

Y el gran motor, el motor de dos tiempos, el motor que propulsa los portacontenedores, petroleros, era 
el siguiente paso. Y ahí existían otra vez las dos opciones: hacer un motor diésel y convertirlo para que 
queme gas, o hacer un motor que no ha hecho nadie hasta ahora, con ciclo Otto para no necesitar ese 
gas a alta presión en la cámara de máquinas, ya que a nadie le gusta estar rodeado por tubos de gas a 
300 bares de presión.

Existen, entonces, tres opciones: el motor diésel, que no cumple la reglamentación y además necesita 
gas a alta presión. El motor con bujía, que está limitado a utilizar solamente donde existe gas. Y el tercer 
motor dual.

Por su parte, D. Gertu Bidegain Cancer, Director del Sector Marino de Guascor Power explicó 
cómo es un sistema de propulsión convencional, lo que han llevado hasta ahora el 99% de los buques; 
cómo ha ido evolucionando y lo que este experto considera que va a ser el futuro de la propulsión.

Un sistema de propulsión convencional cuenta con un propulsor acoplado a una reductora y a una 
hélice que únicamente trabaja para propulsar el barco adelante y atrás, está definido para eso. Y además 
existe una sala de generación que genera electricidad o genera potencia hidráulica; la electricidad, para 
dar consumo a todos los componentes eléctricos del buque; y la hidráulica, por ejemplo, a las maquinillas 
o a algunas hélices transversales que también son hidráulicas. Eso es un sistema convencional.

El siguiente paso que hemos dado en cuanto a propulsión se llama la propulsión diésel-eléctrica. Lo 
único que se hace en el buque es generar electricidad. O sea, se elimina un motor principal como tal 
acoplado a una reductora y a una hélice, ya no hay motor principal, y lo que se hace es poner tres, cuatro 
o cinco motores generadores; generamos electricidad y con eso alimentamos el motor eléctrico que 
mueve la hélice, los diferentes motores eléctricos que moverán las hélices transversales, o diferentes 
consumos del buque como pueden ser el frío, las bombas, el achique, todo aquello en lo que haya consumo 
de electricidad. Lo que se consigue con esto es una modularidad mayor: no vamos a tener un motor 
de 1.600 caballos, por ejemplo, para ir navegando a media máquina y consumir 500 caballos; vamos a 
tener siempre generando la potencia que realmente vamos a consumir.

Hay ejemplos de estas aplicaciones en los buques oceanográficos; el Miguel Oliver, lleva cinco 
generadores de un megavatio; el Ángeles Alvariño, que es del año 2012, lleva 3 megavatios eléctricos; y 
el Ramon Margalef, que es un buque gemelo, también lleva 3 megavatios eléctricos. Estos buques lo 
único que hacen es generar electricidad y alimentar los consumidores que tienen, pero todos eléctricos.

Entendemos que el siguiente paso que deberíamos dar o que el mercado está dando en otros países, 
es el de una propulsión igual que la diésel-eléctrica pero consumiendo gas. Tiene todas las ventajas de la 
propulsión diésel-eléctrica en cuanto a modularidad y en cuanto a cantidad de motores y ajuste de 
consumos por generar la potencia justa con el valor añadido de que consume gas. Entonces, ahorra en el 
coste del combustible y en el coste de mantenimiento, que ya hemos visto que en motores de gas baja 
un 20% o un 15%. 

Como ya hemos dicho antes, con propulsión gas-eléctrica el buque empleará tres, cuatro o cinco 
motores idénticos. Con estos motores se genera la energía necesaria para alimentar a todo el buque. Se 
concibe un sistema, el llamado PMS, el Power Management System, que es un sistema de gestión de 
potencia, en el que el barco sabrá exactamente cuánta potencia le están demandando los equipos y 
generará o arrancará los equipos necesarios para generar esa potencia. Llevará siempre los motores lo 
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más cercanos posibles al rendimiento óptimo del motor, que es 75%-80% de carga, para ahorrar siempre 
combustible. 

Otra ventaja que presentan los motores de gas es que son bastante más silenciosos que los motores 
diésel, y tienen menos vibraciones. Y que la propulsión gas-eléctrica (o diésel-eléctrica, pero en este caso 
estamos hablando del gas), al no tener una transmisión directa con la hélice, permite ubicar el motor, por 
ejemplo, por encima de la línea de flotación del buque, de modo que todavía sería menor la transmisión 
de ruidos y la transmisión de vibraciones al agua.

Habrá casos, por ejemplo en buques muy grandes que necesiten una gran autonomía, en que, debido 
al espacio que necesita el gas, que es mucho mayor que el que necesita el gasoil, no sea viable. En 
muchos otros casos, sí. Por ejemplo, en las gabarras, que no tienen propulsión, que siempre se mueven 
propulsadas por un remolcador o dos remolcadores, se podría hacer toda la instalación de generación con 
gas. 

Si se pasa a una propulsión gas-eléctrica, el motor propulsor como tal desaparece; el grupo hidráulico 
como motor diésel desaparece también; y habría tres grupos generadores de 500 kW cada uno con tres 
motores hechos en línea. El grupo de puerto quedaría igual. En tal caso pasamos a tener un 30% menos 
de motorización, con lo que eso supone a la hora de comprar los equipos o a la hora de mantenerlos. La 
potencia instalada se reduce un 20%, lo que no quiere decir que no pueda dar servicio a los mismos 
equipos, porque el barco, cuando está navegando no está, por ejemplo, recogiendo las redes, y entonces 
no necesita la potencia hidráulica. 

Y con todo esto, la conclusión a la que llegamos sobre la utilización de gas natural como combustible 
náutico es que hay un gran potencial en el mercado marino español, tanto en la flota de pesca como en la 
mercante. 

Uno de los grandes problemas en la actualidad, como ya se ha dicho anteriormente, es que no hay 
una legislación clara en cuanto a buques. Hay legislación para buques transportadores y consumidores 
de gas, como lo gaseros, pero no hay una legislación clara para buques no transportadores y sí 
consumidores de gas. 

D. Josu Goiogana Izagirre también destacó, en su comparecencia, los problemas que plantean los 
motores de gas natural licuado. Entre tales problemas cabe señalar que el volumen del combustible a 
bordo de un barco de gas es más del doble que si lleva fuel. El fuel se adapta a cualquier esquina del 
barco, es un líquido a presión atmosférica. El gas, no. Se transporta en cilindros, porque al estar a 161 ºC 
bajo cero hay una casi permanente evaporación, evaporación que hay que contener. Estos tanques 
aguantan hasta 10 bar de presión, de forma que la propia presión acumulada en la fase gaseosa del 
tanque hace que se puedan alimentar los motores, sin necesidad de más bombas. Es una instalación muy 
limpia, incluso desde el punto de vista de complejidad de equipos a bordo. Pero, no obstante, ocupa más 
sitio. Y el problema no es solamente el sitio: al armador hay que darle un paquete que pueda gestionar, 
hay que darle desde las tomas de combustible hasta el control de toda la instalación, los evaporadores, 
absolutamente todo. Wärstilä ya hace uno, y hay más empresas que los hacen. También hay que dar la 
posibilidad a los armadores de que puedan convertir los barcos a gas. Ya sabemos que la solución técnica 
existe y los estudios realizados por Wärstilä demuestran que es económicamente viable.

Al problema del espacio a bordo también se refirió D. Manuel Bermúdez Díez, quien considera que, 
no obstante la necesidad de mayor espacio a bordo, y de la necesidad de decidir, técnicamente, dónde se 
deben ubicar los depósitos, en los barcos hay bastante sitio. Asimismo considera que, cumpliendo las 
condiciones de estabilidad, no habría problema en suministrar una cantidad de gas importante, y que, con 
los motores dual fuel, si no se puede dar total autonomía con el gas, se puede funcionar un 80% a gas y 
un 20% a gasóleo, o un 40% a gas y un 60% a gasóleo. Los motores dual-fuel suponen que el barco 
también puede funcionar al 100% con el combustible diésel, y si un armador vasco transforma su barco a 
gas natural y tres años después se lo decide vender a un armador de Vigo, y en Euskadi hay infraestructura 
de gas natural y en Galicia no la hay, no hay ningún problema, puede vender el barco perfectamente 
porque va a funcionar con diésel de igual modo.

c) Buques y GNL: 

Afirma D. José Luis Almazán Gárate que para que un buque pueda cumplir con la normativa que se 
avecina hay dos posibilidades. Lógicamente una es la nueva construcción. En un barco de nueva 
construcción hay que ubicar los depósitos de gas, con lo que se pierde un poco de espacio de carga, por 
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ser los depósitos más grandes y por la propia forma de los mismos. La segunda posibilidad es lo que se 
llama el retrofitting. El retrofitting, es decir, cambiar los motores, es muy caro, se estima en 10 millones de 
inversión por buque, y amortizar eso en combustible, por muy bajo que sea su precio, no es fácil. 

En su exposición, D. Manuel Bermúdez Díez, abordó la cuestión de la transformación de los barcos, 
y señaló que, en el mundo de la pesca europea, hasta el año 2005, incluso hasta 2008, se llevaron a cabo 
muchas nuevas construcciones, mucha renovación de barcos, a partir de 2008, se cortó. Y según sus 
cálculos va a pasar por lo menos una década antes de que vuelva a haber barcos nuevos. Por esta razón, 
si se autoriza que los barcos nuevos puedan salir con gas natural pero no la transformación de los barcos 
existentes, este combustible va a tener un impacto muy pequeñito, pues lo que realmente interesa es 
tener un combustible alternativo a medio plazo, no a largo plazo. 

En cuanto a los buques que pueden utilizar GNL, a juicio de D. Raúl Yunta Huete hay una variedad 
de ellos, pero los que están mejor situados son los ferris: el roll-on/roll-off, o el roll-passengers, que son 
los ferris de automóviles o los ferris de pasajeros y automóviles. En este caso, como tienen trayectos que 
van punto a punto y que son totalmente delimitados y no variables, es muy fácil proveer instalaciones de 
avituallamiento para que esos buques puedan utilizar GNL como combustible. Porque uno de los problemas 
del GNL, como en seguida veremos, no es ya solo la transformación del buque y de los tanques y de los 
motores asociados para quemar este combustible, sino también el proveerse de este combustible. 

Cada vez hay más buques. En 2012 había 27 en servicio y prevista una construcción de 29; aunque 
son cifras por ahora muy modestas.

Tal y como explicó D. Luis Guerrero Gómez, Director de la División Marina de Bureau Veritas 
Iberia S.L.U., existe gran experiencia en consumo de gas natural como combustible en los barcos 
metaneros. Los metaneros son barcos que consumen la propia mercancía que transportan, y lo hacen 
para mantener la presión dentro de los tanques de carga. En España se han construido buques metaneros, 
en Sestao y en Cádiz. El Castillo de Santiesteban es un metanero que consume gas natural con motores. 
Y de esta experiencia procede un conocimiento que luego se ha ido extendiendo a otros sectores, 
portacontenedores, RO-PAX.

Para este experto, es fundamental que las remotorizaciones no se consideren «gran transformación» 
ya que, en tal caso, entran en juego unas reglas, las llamadas «reglas de retorno a puerto» que obligan al 
rediseño de la estructura y compartimentado del barco, que la hacen inviable.

En opinión de D. José Luis Almazán Gárate las posibles fases de introducción del GNL en el ámbito 
marítimo de corta distancia serán, en primer término, los buques ferri, las líneas Melilla-Motril, entrarán 
Denia-Ibiza, son candidatos claros a entrar en servicio, los barcos Ro-Ro (de carga rodada), los barcos 
Ro-Pax, entrarán las vías navegables desde luego, pero en España no hay vías navegables.

Y en una segunda fase entrará el transporte marítimo transoceánico. Este no es un combustible de 
momento para los barcos portacontenedores que vayan a Asia o a América, pero entrará, igual que entrará 
en las locomotoras de ferrocarril cuando no haya tracción eléctrica, y desde luego en la carretera, donde 
está entrando ya.

El Señor D. Zigor Uriondo Arrue, Investigador de la Unidad de Investigación Marina de AZTI-
Tecnalia trató, en su comparecencia, del aspecto concreto de los buques de pesca y explicó que los 
barcos de pesca de altura son barcos que requieren de gran autonomía, muchos días de operación en la 
mar. Por lo tanto, el problema del espacio en tanques es muy evidente. Además, normalmente trabajan en 
zonas del mundo poco desarrolladas: Abidján, Antsiranana, Madagascar, islas Mauricio, en las que habría 
un problema de suministro evidente.

Y luego los espacios a bordo son muy reducidos. Se tiene que llevar muchísima maquinaria a bordo, 
habitualmente más que en mercante. Son buques que, tecnológicamente, por el tipo de motor, son 
capaces de quemar fuelóleo; estamos hablando de que podrían ahorrarse del orden de un 40% o un 50% 
de combustible, de 900-1.000 toneladas a 600, y no lo hacen; con fuel, porque eso ya les supone unas 
dificultades dobles (tanques, mantenimientos incrementados, etc.); y eso ya lo descartan en la actualidad. 
Y evidentemente el gas sería más complejo.

En cuanto a la operativa, existe el problema de la capacitación de la tripulación: se requiere de 
tripulaciones bien entrenadas y con alto nivel de formación, que no suele ser el caso en los buques de 
pesca. 

En los buques de pesca los drivers de marina mercante ahora mismo no se aplican. Por lo tanto no 
hay esa motivación económica para cumplir la normativa de emisiones medioambientales. Y, además, hay 
impedimentos normativos y legales que no permiten utilizarlo a bordo en la actualidad.
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Para Dña. Pilar Tejo Mora-Granados, Directora General de Teirlog Ingeniería, los servicios de 
short sea shipping, o transporte marítimo de corta distancia, resultan muy adecuados para el desarrollo 
del gas natural como combustible alternativo. Porque, al cubrir distancias cortas, tienen menores 
necesidades de combustible a bordo, porque en general son servicios regulares, lo que reduce la 
incertidumbre sobre el avituallamiento; y porque, además, por ser de corta distancia y estar trabajando en 
la zona europea, van a tener un mayor porcentaje de penetración en zonas con restricciones 
medioambientales. Luego, estos tráficos de short sea shipping que, además, son los que la política de 
transporte de la Unión Europea más está tratando de impulsar, son tráficos con un gran potencial de 
crecimiento y desarrollo, y son muy adecuados para el uso del GNL. De Norske Veritas estima que en el 
año 2020 la flota propulsada con gas natural ascenderá al entorno de unos 1.000 buques.

d) Bunkering:

El bunkering es, dice D. Raúl Yunta Huete, la traducción de la palabra española avituallamiento y, en 
lo que al GNL se refiere, existen distintas formas de hacerlo, tal y como han expuesto todos los expertos 
que han tratado la cuestión. 

D. Luis Ignacio Gabiola Mendieta, Director de Operaciones y Desarrollo Comercial de la 
Autoridad Portuaria de Bilbao, enumera las siguientes: una, estación de suministro en tierra; otra, por 
camiones cisterna; otra, gabarras de suministro; otra, gaseros de cabotaje; y otra, estaciones flotantes de 
suministro. En el caso particular de los puertos del Atlántico y españoles en general, las gabarras y los 
gaseros de cabotaje serían la solución ideal. Las gabarras, en cuanto a suministro de los buques que 
escalaran en el propio puerto, y los gaseros de cabotaje para suministrar tanto a los buques que escalen 
en ese puerto como a buques que escalen en puertos aledaños y cercanos para el suministro de buques. 

Para D. Jordi Vila Martínez, Jefe de Medio Ambiente de la Autoridad Portuaria de Barcelona, la 
función del puerto en será proveer combustible a los buques. Como estamos hablando de navegación, 
estamos hablando de un mapa mundial, la navegación es global, y han de estar implicados todos los 
puertos, no puede haber unos puertos que sí y otros que no, tiene que ser una evolución conjunta. El 
proceso ha de comenzar con terminales grandes de importación, que están en el sur de Europa, aunque 
ahora empiezan a construir rápidamente en el norte de Europa porque no tienen; luego, los puertos que 
no tengan plantas de importación tendrán plantas satélites, es decir, pequeños almacenamientos para 
abastecer. Y de ahí se abastecerán las gabarras suministradoras, que será lo más sencillo, lo más rápido 
y lo más barato para los buques. En este proceso, primero los puertos que tengan plantas abastecerán a 
los buques de los puertos que no tengan plantas a través de gabarra; y progresivamente, a medida que 
vaya aumentando la demanda, los puertos que no tengan plantas de importación irán creando plantas 
satélites de suministro. En el norte de Europa apenas hay plantas, hay una planta satélite en Estocolmo, 
únicamente para suministrar, que hace uno o dos años que está en marcha; el resto de las plantas están 
en el Mediterráneo, en el sur de Europa; y cuatro plantas en Reino Unido y en la costa alemana y holandesa. 
Es decir, el posicionamiento de España y del resto de los países ribereños mediterráneos es muy ventajoso.

D. Javier Gesé Aperte, Subdirector para Relaciones Internacionales de Puertos del Estado, 
expuso cómo, desde los inicios de la Unión Europea, se ha dado mucha importancia al transporte como 
instrumento para conseguir los objetivos de la Unión: la libre movilidad de personas, mercancías, razón 
por la cual se iniciaron desde hace tiempo las propuestas de desarrollar una red de transportes 
transeuropea. Y se llegó a la estructura de red básica y red global, siendo la básica la espina dorsal que 
permite el fácil transporte entre cualquier ubicación del espacio europeo. 

Por lo que concierne a España, 13 de nuestros puertos están incluidos en la red básica. 
Las autopistas del mar vendrían a ser la parte marítima de esa red transeuropea; y son especialmente 

importantes para países que, como el nuestro, están en la periferia de Europa y que, a efectos de 
transporte, funcionan casi como una isla, porque solo hay dos pasos efectivos en los extremos de la 
cadena pirenaica.

El concepto de autopista del mar comprende el enlace marítimo, acompañado de unas infraestructuras 
portuarias específicas para que sea efectiva, una tecnología de comunicaciones que permita una 
transferencia fluida de la documentación que se requiere en los trámites de transporte; y las conexiones, 
los accesos terrestres. 

cv
e:

 B
O

C
G

_D
_1

0_
33

3_
23

55

Manolo
Highlight



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
SENADO

Núm. 333 2 de abril de 2014 Pág. 15

Las autopistas del mar constituyen una oportunidad para el desarrollo del gas natural licuado porque, 
como el nombre indica, deben reflejar un servicio de transporte con una frecuencia importante, una 
regularidad, una seguridad, y eso facilita mucho abastecimiento de este tipo de combustible.

En la propuesta del reglamento se indica que, entre los equipos e instalaciones asociados a la 
infraestructura marítima, se incluyen los que ayudan a la reducción de efectos negativos en el medio 
ambiente, y se mencionan explícitamente equipos o instalaciones para el uso de combustibles alternativos.

En los llamados proyectos de interés común de Autopistas del Mar, además, se considera prioridad 
para la infraestructura marítima y se menciona explícitamente el gas natural licuado, lo cual indica la 
decidida apuesta de la Comisión Europea por este tipo de combustible.

Y la red básica transeuropea tiene unas ventajas muy importantes, pues la financiación de la Comisión 
Europea se quiere concentrar específicamente en los corredores básicos y los nudos básicos, de ahí el 
interés de los países y de las regiones de que sus puertos estén en la red básica.

Pero eso también conlleva obligaciones. Entre otras cosas, la red básica debe contribuir también a un 
sistema de transporte bajo en carbono. Específicamente se dice que la estructura de red básica debe 
tener disponibilidad de combustibles alternativos. Por tanto, los puertos que pertenecen a la red básica 
deberán proveerse de combustibles alternativos en los plazos que correspondan. En la propuesta de 
directiva se dice ya explícitamente: «los Estados miembros deberán garantizar puntos de suministro de 
gas natural licuado para transporte marítimo». E incluso establece la fecha en que debería cumplirse, no 
más tarde de 2020. Por tanto los puertos de la red básica tendrán que dotarse de esas infraestructuras.

Por otra parte, existen todavía importantes deficiencias en cuanto a regulación para la utilización 
efectiva de este combustible; y de hecho, la propia Comisión se autoimpone la necesidad de plantear una 
regulación en términos de seguridad para lo que es el almacenaje, transporte y suministro, así los 
estándares, las especificaciones técnicas para permitir la interoperabilidad entre buques, barcazas y en 
cualquier puerto de la Unión. La OMI, como más arriba ha quedado reflejado, tiene en proceso un código, 
en el cual se dan especificaciones del suministro, pero está muy focalizado en lo que es el barco en sí, por 
lo que ese código no es suficiente, porque no contempla toda la variedad de posibilidades que tiene el 
bunkering de gas natural licuado, con todos los procesos que deben regularse, y establecer las pautas de 
seguridad más allá de lo que es el propio buque.

Por otra parte, es importante mencionar otra propuesta, la del establecimiento de un marco legal de 
acceso a la prestación de servicios portuarios y transparencia financiera en los puertos, es decir, la nueva 
versión de la revisión de la política portuaria. Se debe destacar que el bunkering se incluye entre los 
servicios portuarios que regula este reglamento, cuando antes no figuraba. El bunkering en España y en 
otros países europeos ha estado funcionando siempre como un servicio llamado comercial, que se presta 
en términos de relaciones comerciales entre empresas privadas. Al tratarse de un servicio comercial, 
nuestro marco jurídico es mucho más reducido. En cambio, los servicios portuarios están mucho más 
regulados. Si llegara a figurar ya como servicio portuario en un reglamento, impondría al ente gestor del 
puerto unas obligaciones mayores de garantizarlo.

Los puertos que tienen estaciones de almacenamiento de gas licuado, tienen una ventaja importante 
para suministrar ese gas licuado como combustible; pero deben tener unas plantas que se dediquen 
precisamente a ese bunkering, porque las plantas actuales están específicamente diseñadas para la 
descarga y en unas proporciones mayores.

En cuanto a las modalidades de inversión, se considera la más apropiada la inversión en régimen 
privado o de sociedades mixtas; al tratarse de un servicio, parece más adecuado el régimen privado, 
acompañado de un marco legal que incentive la inversión. Hay que tener en cuenta, no obstante, que el 
tema que nos ocupa tiene una serie de características que lo sitúan en una posición ventajosa a la hora 
de obtener ayuda de la Unión Europea ya que, simultáneamente, entraría dentro de las políticas de 
sostenibilidad; de integración a nivel europeo y de transporte intermodal; y de innovación. Por lo tanto, 
dentro del conjunto de las prioridades que tiene hoy la Comisión Europea para promover el desarrollo del 
transporte, está bien posicionado. Naturalmente, las subvenciones no pueden ser de porcentajes muy 
altos, pero pueden ser decisivas para que operadores decidan apostar por este negocio.

En España contamos con unas instalaciones y una tecnología excepcionales, pero el sector avanza 
muy rápido, y nuestro sector naval debe aprovechar esta oportunidad. También el sector portuario, para 
asegurar la competitividad a nivel internacional, tiene que procurar ofrecer los mejores servicios en los 
puertos, y entre tales servicios se incluye, sin duda, el de suministro de GNL.
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4. ESPAÑA

España es un país formado por una península, dos archipiélagos y dos ciudades autónomas. Las dos 
únicas fronteras terrestres que Europa tiene con el continente africano están en territorio español: Ceuta 
y Melilla. Tenemos dos puntos de paso terrestre con el resto de Europa tremendamente congestionados; 
pero el carácter marítimo de la nación española es indiscutible y está reconocido.

Tal y como señala D. José Luis Almazán Gárate, el producto base, el gas, entra en los países, bien 
por gasoducto, bien en barco. La red gasista europea se alimenta por gasoducto; la Europa del norte y 
oriental se abastece de gas que viene fundamentalmente de Rusia por tubo. En España estamos pagando 
un peaje importante a Marruecos por ese gas. Con posterioridad se pudo hacer el tendido en J, con el que 
se pueden alcanzar profundidades mucho mayores. Al poder entrar en profundidades mayores, el gas de 
Argelia entra directamente por Almería, y por tanto sin pagar peaje al Reino de Marruecos.

La otra alternativa es meter el gas en barco. Y España tiene seis terminales que reciben gas en barco, 
una terminada que todavía no ha entrado en funcionamiento y dos en proyecto. El total de terminales que 
hay en Europa es 18, y España tiene 7, es decir, tenemos un tercio del total de la capacidad regasificadora 
europea. Y eso nos coloca en una posición competitiva de enorme ventaja frente a Europa. 

España tiene otro inconveniente que es una ventaja, y es que dispone de una red gasista muy poco 
desarrollada, con muy poca tubería; pero como el gas es un combustible barato y eficiente, hay mucha 
pequeña industria que utiliza gas. Por tanto, España tiene una logística de distribución de gas en camión 
que es la más potente de Europa. La tecnología española en logística del gas licuado es líder en Europa.  

España ocupa una posición excepcional, tanto en los tráficos este-oeste como en los tráficos norte-
sur. La posición geoestratégica española desde el punto de vista del transporte marítimo es importantísima.

Según explicó D. Adolfo Utor Martínez, España es el quinto país en producto interior bruto de Europa, 
el tercer país en interconectividad (interconectividad es el número de toneladas que se mueven en nuestros 
puertos), lo que viene dado también por la situación geográfica, pero ocupa el puesto número 12 en flota 
controlada por navieras españolas; es decir, que ocupa un puesto muy relegado dentro del concierto 
internacional.

De alguna manera, a veces se identifica el transporte marítimo con puertos. El puerto es una 
infraestructura imprescindible para el transporte marítimo, pero los que deciden a qué puertos van los 
buques son los operadores, es decir, los navieros; que son, también, quienes deciden en qué astilleros se 
construyen los barcos.

En España se han dado muchas facilidades a los astilleros para que construyan barcos, y se han 
desarrollado unas infraestructuras de puertos muy importantes. Pero finalmente siempre son los 
operadores y los navieros los que deciden, y es importante entender que el valor estratégico real para un 
país es tener flota, tener armadores. Los principales países europeos, Alemania, Francia, Italia, tienen 
muy clara la importancia estratégica que tienen sus navieras, y tienen flotas muy importantes.

D. José Ramón Freire López, Director de Soluciones de Movilidad de Gas Natural-Fenosa 
expuso que su compañía es el tercer operador mundial de GNL, y el primer operador de la cuenca atlántica 
y mediterránea. Ello es así porque, tradicionalmente, nuestro país estaba muy mal conectado con Europa 
y con los países productores y dependía de diversos aprovisionamientos y de la necesidad de licuar el gas 
natural, lo cual ha dado lugar a que España cuente con una importante flota de metaneros.

La Unión Europea, como ya se ha dicho anteriormente, está elaborando una propuesta de directiva 
para el desarrollo de infraestructuras. Es una directiva que se refiere a todos los medios de transporte, 
pero tiene una parte dedicada al GNL. Esa parte dedicada al GNL pretende desarrollar una red troncal, 
para lo cual establece una obligación de que en 2020 haya suministro de GNL en determinados puertos. 
En España serían los puertos de Algeciras, Barcelona, Bilbao, Cartagena, Gijón, A Coruña, Las Palmas, 
Palma de Mallorca, Sevilla, Tarragona y Valencia. El hecho de que haya 11 puertos españoles, nos da 
cierta capacidad de influencia en Europa, que habría que aprovechar.

Somos un país líder en el desarrollo de infraestructuras de carga de GNL en vehículos pesados, esto 
es un punto de apoyo, un punto de partida que puede ser importante para trasladar la experiencia terrestre 
al ámbito marino.

Dña. Marta Margarit Borrás, Secretaria General de la Asociación Española de Gas (Sedigas), se 
refirió, en su comparecencia, al sector gasista español, señalando que España está posicionada de una 
manera estratégica desde el punto de vista geográfico. Siempre en el comercio marítimo España ha sido 
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un centro, un foco de atención y Gibraltar y Algeciras están entre los puertos más importantes de tráfico 
mundial marino.

El sistema gasista español actualmente está reconocido en Europa como uno de los más abiertos y 
seguros, gracias a la infraestructura de GNL. El año pasado recibimos gas de 11 países diferentes. España 
es de los mercados más diversificados, junto con Inglaterra que, al ser una isla, tiene problemas muy 
similares a los nuestros. 

El GNL ha experimentado un crecimiento exponencial en el mundo; desde el año 2000 ha crecido 
un 200%, y actualmente tiene un consumo de diez veces el que consume España en gas, no en GNL; pero 
se espera un crecimiento brutal, porque permite que el gas pueda ser transportado en forma gaseosa por 
gasoducto o en forma líquida por barco, lo cual hace que se pueda mover libremente a través del mundo.

Actualmente el 30% de las infraestructuras europeas de GNL están en España; tenemos en España 7 
plantas de regasificación, una que todavía no está operativa, 8 en toda la península, cuando en el total de 
Europa son 23. Esto no va a durar mucho, porque ya hay otras tantas en construcción. Por lo tanto la 
ventaja competitiva que hoy tiene España al tener esas plantas operativas y al tener un conocimiento 
profundo de las operaciones se puede acabar en unos pocos años.

Las plantas de regasificación llevan incluida la capacidad de almacenamiento del gas criogénico. Hoy 
en día España posee el 38% de la capacidad de almacenamiento de GNL. Y esto es muy importante.

En el año 2012 se descargaron 291 barcos de GNL y se cargaron 45.000 cisternas, equivalentes a 15 
barcos de GNL. Con lo cual, nuestra práctica en todo lo que es la descarga de buques, el almacenamiento, 
la regasificación o la carga de cisternas es enorme, es mucho más amplia que la que pueda tener cualquier 
país europeo. Es una ventaja competitiva que España debería aprovechar. No es una industria en 
desarrollo, no estamos practicando, no, sabemos perfectamente qué problemas tenemos, sabemos 
perfectamente operar y sabemos tratar con un gas a -162 ºC.

Las plantas de regasificación de España no están ocupadas al cien por cien, actualmente, la media es 
de un 43% aproximadamente. Y eso nos da un margen que nos permitiría iniciar una nueva actividad, ya 
sea para tratar el GNL marítimo o para cualquier otra actividad que comporte el gas natural, que puede 
ser transportado en forma líquida.

La oportunidad del GNL marítimo básicamente se basa en tres pilares: menor coste; reducción de 
emisiones; y buen rendimiento tecnológico. Porque quizás otros combustibles tendrían algunas 
características similares después de un tratamiento, pero tecnológicamente no serían tan buenos, no 
tendrían el mismo rendimiento. Y está ya demostrado que el GNL es la opción más económica y respetuosa 
con el medio ambiente para ser el combustible marino sin comprometer la productividad.

Por su parte, D. Raúl Yunta Huete reiteró los señalado anteriormente, cuando señaló que sistema del 
gas en España consta, en números grandes, de 7,5 millones de clientes, pero va aumentando a lo largo 
de los años y el nivel de gasificación de España está aumentando con el tiempo.

La demanda varía, y ha disminuido desde el comienzo de la crisis de una forma bastante significativa. 
Ahora mismo tenemos niveles de demanda de gas en España equivalentes a los niveles de demanda que 
hubo en el año 2006, o sea que sí ha habido un decremento de la demanda muy significativo. Quizá no 
tanto por la demanda convencional, industrial y doméstica, del sector del gas, sino por la demanda de gas 
destinada a producción de energía eléctrica en los ciclos combinados, que son las plantas de producción 
de energía eléctrica que consumen gas natural.

España confía más del 50% de sus aprovisionamientos al GNL, lo cual tiene sus ventajas y tiene sus 
inconvenientes. Lo que sí es cierto es que en el año 2013, está aumentando de forma significativa lo que 
es la proporción de GN con respecto a GNL. Dado que se ha construido, se ha instalado y ha entrado en 
servicio muy recientemente un gasoducto de MEDGAZ, que es el que conecta Almería con Argelia de 
forma directa, la proporción de GN está aumentando con respecto a la proporción de GNL.

Una de las características del sector del gas español es que con muy poquitos clientes se llega a un 
gran volumen de consumo. Es decir, con un 1% del número de clientes se llega, hablando de una forma 
gruesa, a un 90% del consumo de gas. Luego los consumidores industriales realmente son los que 
consumen gas en cantidades significativas.

En cuanto a las infraestructuras de gas en España, la red de transporte es muy robusta, porque está 
suficientemente mallada, tiene seis plantas de regasificación actualmente en servicio, una que no ha 
entrado en servicio, dos conexiones internacionales con África (la del gasoducto del Magreb a través de 
Marruecos, y el MEDGAZ), dos conexiones internacionales de España y Francia; y dos conexiones 
también con Portugal. Portugal, a su vez, tiene una planta de regasificación en Sines, y estamos trabajando 
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de una forma bastante significativa en lo que es la integración de los mercados, y en particular de la región 
sur de Europa.

En cuanto al GNL para buques, España tiene bastantes ventajas para el desarrollo del GNL. porque 
tiene un número de instalaciones de regasificación construidas y en operación muy significativo. Y la 
capacidad disponible de esas plantas de regasificación es muy grande. Entonces, interesa incrementar el 
uso, potenciarlo, en definitiva, rentabilizar todas las inversiones habidas. Y para ello están haciéndose 
efectivos nuevos servicios en las plantas de regasificación españolas. Por ejemplo, el bulk break, que es 
la descarga de metaneros de gran tamaño para la carga del GNL, de tal forma que se descarga un buque 
de gran tamaño y que luego se vuelve a cargar GNL en buques más pequeños y se destina a otros usos; 
o simplemente el uso del parking, del almacenamiento puro a través de los tanques de GNL, que es un 
almacenamiento que dependiendo de la variabilidad de precios en invierno y en verano puede ser 
significativo; el cooling, que es la puesta en frío de buques, sobre todo de los buques gaseros de gran 
tamaño cuando estos se reparan, hay que volverlos a enfriar porque el GNL es un líquido criogénico, y 
esas labores también se están dando desde las plantas de regasificación; y el bunkering, que es la carga 
de GNL en buques para emplearlo como combustible marino.

Como conclusión, D. José Luis Almazán Gárate hizo una serie de reflexiones. Y es que gran parte 
de la tecnología necesaria para el manejo del GNL se encuentra desarrollada, y España es líder europeo 
en logística de distribución del gas natural licuado. España tiene una posición geoestratégica excepcional 
que puede utilizar en beneficio del bunkering desde España con GNL, es necesario desarrollar normativa 
y estandarización, es necesario estandarizar procedimientos, garantizar la interoperabilidad entre las 
tomas en los barcos y las tomas de suministros. Pero sin duda hay beneficios para España en relación con 
el desarrollo del gas natural licuado como combustible para buques, porque permitirá 1) diversificar la 
dependencia energética que actualmente tiene España del petróleo, 2) exportar tecnologías desarrolladas 
en España en logística, manipulación y uso del GNL, donde hay enorme experiencia, 3) generar empleo 
neto en ingeniería, en creación de infraestructuras, construcción naval, operaciones de mantenimiento de 
motores y de equipos. Y además estamos en condiciones, por motivos de la lengua y de proximidad 
geográfica en el otro caso, de 4) liderar el proceso de introducción del gas natural licuado en Iberomérica 
y en el norte de África, también por proximidad geográfica, en particular, Marruecos. 

D. Rafael Rodríguez Valero destacó, en materia de seguridad, la experiencia acumulada en nuestro 
país en el tratamiento del GNL. Considera este experto que España cuenta con tripulaciones y otros 
profesionales acostumbrados a trabajar y manipular este tipo de combustible, y ello supone una ventaja 
respecto de otros países.

5. ESTABLECIMIENTO DE UNA ZONA ECA EN EL MEDITERRÁNEO

A lo largo de los trabajos de la Ponencia ha sido recurrente la cuestión de si es probable y conveniente 
que se establezca una zona ECA en el Mediterráneo y ello nos ha permitido comprobar que no se trata de 
una cuestión pacífica sino que, al contrario, existe en Europa un cierto debate en esta materia. A 
continuación extraemos las respuestas que a dicha cuestión han ido planteando los expertos que han 
participado en la Ponencia.

D. Raúl Yunta Huete considera que es un criterio de política con mayúsculas. Es el legislador, en 
definitiva, el que debe impulsar en el caso de que así lo crea conveniente. Y esto sería bueno que fuera 
armonizado a nivel europeo, los criterios medioambientales obedecen a política con mayúsculas y, en 
consecuencia, debe ser la administración la que los establezca.

Es el legislador quien tiene que establecer cuáles son los requisitos medioambientales que quiere que 
se cumplan. De tal manera que si el mar Mediterráneo es un mar limpio, pues que así se establezca. Y 
que sea una restricción impuesta por el legislador. Una vez que existe esa restricción, valdrá tanto el uso 
del GNL como el uso de un fuel limpio de azufre con scrubbers catalizadores para que la combustión sea 
equivalente a la del GNL. 

D. José Luis García Ortega, opina que, independientemente de que se introduzca el uso del gas 
natural licuado o no, el establecimiento de una zona ECA en el Mediterráneo es una medida fundamental. 
Se muestra partidario de tomar dos líneas de actuación. Una sería la extensión de las zonas ECA al mar 
Mediterráneo. La otra medida, igualmente importante, es la incorporación de las emisiones del transporte 
marítimo bajo el Convenio Marco del Cambio Climático. El instrumento que vaya a entrar en vigor en 2020 
tiene que incorporar las emisiones del transporte marítimo.
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D. Manuel Carlier de Lavalle se refirió a la promoción del transporte marítimo de corta distancia 
frente al transporte por carretera como un objetivo prioritario de la política europea de transportes, porque 
genera muchas menos emisiones y porque produce también menos costes externos, de ahí las autopistas 
del mar, etc. Y señaló cómo este desarrollo, que está teniendo en España y en otros países bastante éxito, 
se vería seriamente amenazado por la entrada en vigor de los límites propios de las zonas ECA, 
especialmente a partir de 2015 pues, a falta de otras medidas, para los barcos los costes de combustible 
podrían aumentar un 50% como mínimo. Y muchos servicios de transporte marítimo de corta distancia 
pasarían a ser inviables.

Eso, aparte de perjudicar a las empresas navieras que prestan el servicio, tendría un impacto colateral 
serio sobre el medio ambiente en Europa y sobre los costes externos en Europa porque saturaría más aún 
las infraestructuras de transporte por carreteras, especialmente en el norte de Europa, como consecuencia 
de ese cambio.

Es decir, hay una presión del norte de Europa para que las ECA, las zonas de control de emisiones, 
se extiendan también al Mediterráneo. Aparte de que esto tiene implicaciones políticas complejas con el 
norte de Europa y sería una grave amenaza al potencial de desarrollo de transporte marítimo de corta 
distancia y a las autopistas del mar en el sur, hay, además, muy sólidos argumentos medioambientales 
para rechazarlo. 

Antes que nada, aunque se habla de ampliar la ECA al Mediterráneo, en el caso de que finalmente la 
Unión Europea tome la decisión, probablemente no va a ir a la OMI a proponer que haya una ECA en el 
Mediterráneo, porque a nivel mundial es casi seguro que eso no se aceptaría. Entonces, la decisión que 
en su momento tome la Comisión posiblemente sea proponer la extensión de la ECA a todas las aguas 
territoriales europeas, lo que incluye también la costa atlántica, con lo cual saldríamos perjudicados en el 
sur respecto de los costes de combustible.

La dualidad de regulación que impone la OMI en relación con este asunto no es gratuita, tiene una 
razón científica muy notable. Y es que el azufre, obviamente, es perjudicial; a diferencia del CO2, que tiene 
un efecto global en las capas altas de la atmósfera que repercute en todo el planeta, los efectos del azufre 
se producen a nivel local. El particulated matter, la materia particulada es proporcional al contenido de 
azufre, lo que significa que si eliminamos el azufre, eliminamos el hollín y por lo tanto eliminamos el poder 
dañino sobre la salud humana. Pero ese efecto es un efecto a corta distancia. Por lo tanto solamente 
afecta en realidad a las zonas portuarias o a las zonas de tráfico con una población muy densa. Ese es el 
caso del norte de Europa.

El efecto medioambiental de las lluvias ácidas que genera el azufre depende, fundamentalmente, de 
la naturaleza del suelo; si el suelo es calcáreo, como ocurre en el sur de Europa, (prácticamente en toda 
España menos en Galicia el suelo es calcáreo), cuando caen las lluvias ácidas el suelo las neutraliza, y 
por lo tanto no produce un efecto sensible sobre el medio ambiente. Sin embargo, en el norte de Europa 
ocurre todo lo contrario; en el norte de Europa prácticamente todo el suelo es granítico, por lo tanto es 
ácido, y ese efecto nocivo es muy importante.

Entonces, si optásemos a nivel mundial por eliminar totalmente el azufre, esto tendría dos inconvenientes 
muy graves. Primer inconveniente: para pasar de, por ejemplo, 3,5% a 0,5% hay que desulfurar, hay que 
quitar el azufre del crudo. Eso consume muchísima energía. Por lo tanto estaríamos aumentando las 
emisiones de CO2 en las refinerías. Si eso se hiciera en España, nuestras cuentas de CO2 se deteriorarían 
de una forma notabilísima. O sea, aparte de encarecer el combustible, se emitiría muchísimo CO2 en las 
refinerías.

Segundo punto: está demostrado que el azufre produce también un efecto en las capas altas de la 
atmósfera, neutralizando parte del efecto del CO2. Esa es la ventaja de quienes apoyan la solución de 
scrubber, la solución del depurador, es decir, quememos el combustible más malo posible porque así no 
tendremos que quitar en las refinerías el azufre y luego recojamos el azufre de otra manera; bien, es otra 
solución. Lo que sí está claro es que, en el caso español, si nosotros pasáramos gratuitamente a una 
ECA, pasarían tres cosas: aumentarían nuestras emisiones de CO2 o aumentarían las emisiones de CO2 
del sitio de donde importáramos el combustible. En segundo lugar, estaríamos encareciendo nuestro 
transporte marítimo, con lo cual se produciría el efecto colateral de que, en lugar de utilizar un modo de 
transporte que es el que produce menos emisiones de CO2, se pasaría a la carretera, que por tonelada 
por kilómetro, emite del orden de seis veces más que el transporte marítimo. 

¿Y qué pasa entonces con la gente en los puertos?, eso ya lo ha solucionado la Unión Europea: desde 
el 1 de enero de 2010, en los puertos europeos ya es obligatorio consumir gasoil con 0,1%. Por lo tanto, 
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nosotros ya estamos en zona ECA final en todos los puertos. En consecuencia, en el sur Europa no habría 
que poner, desde nuestro punto de vista, tanto énfasis en lo que es la reducción del azufre fuera del 
ámbito portuario, porque no se dan las circunstancias para el deterioro del medio ambiente. Y como para 
mejorar determinados aspectos medioambientales estaríamos deteriorando otros, sobre todo basados en 
el CO2. Si se hiciera ante la Organización Marítima Internacional una propuesta de declaración del 
Mediterráneo como ECA, probablemente no sea aceptada, porque no existen razones medioambientales 
para ello. Las razones medioambientales son, digamos, mixtas, mejoramos en unos aspectos pero 
empeoramos en otros.

A juicio de este experto, las razones medioambientales para oponerse a una ECA en el Mediterráneo 
son muy claras.

En sentido similar se pronunció D. Adolfo Utor Martínez, cuando afirmó que la problemática con las 
zonas ECA, y más concretamente con las zonas SECA, que viven en los países del norte no es la misma 
que la que puedan tener en los países del sur. Toda restricción que comporte el consumo de un combustible 
con menos azufre, como es el caso del gasoil, que tiene menos azufre, produce un coste, en emisiones 
de CO2, mucho mayor. Hay un IFO bajo en azufre que se utiliza a 12 millas de la costa, porque cuando el 
azufre cae sobre el mar, prácticamente se neutraliza y el efecto es cero; cuando cae sobre tierra es 
cuando puede producir un efecto negativo. Pero aquí se da la circunstancia de que las tierras del 
Mediterráneo son calcáreas y neutralizan de una manera distinta a la de los países del norte de Europa. 
Al mismo tiempo, como ya se ha dicho, el azufre en determinada altitud de la atmósfera produce un efecto 
positivo sobre el CO2. 

Este debate se viene llevando desde hace mucho tiempo en Europa. Evidentemente, todas esas 
cosas se resuelven con el gas, pero una cosa es que los navieros decidan, porque crean que les conviene, 
poner gas, y otra cosa es que tengan que ponerlo a la fuerza. 

Nosotros no estamos de acuerdo en que las ECA, en este caso las SECA que se están aplicando, por 
la condición del terreno y por el efecto que tienen sobre el terreno sean de aplicación aquí.

De todas formas, también somos de la opinión, considerando las particularidades de cada territorio, 
que las medidas en materia medioambiental que se tomen frente al transporte marítimo se consideren a 
nivel internacional, primero. Y, segundo, también estaríamos de acuerdo en que, en función del coste de 
CO2 por tonelada transportada, se penalizara. En Europa se está hablando de la euroviñeta, se está 
hablando de las autopistas del mar, se está hablando de sacar camiones de la carretera para ponerlos en 
el mar. Si se está hablando de medidas que promuevan que las mercancías rodadas vayan por barco y 
dejen las carreteras, que están saturadas y que emiten hasta siete veces más de CO2 a la atmósfera que 
transportadas por mar, ¿cómo vamos a poner un elemento más que no esté justificado científicamente, 
penalizando el transporte marítimo y poniéndolo en una situación más complicada de lo que está?

D. Luis Ignacio Gabiola Mendieta, en cambio, considera que en el caso del Atlántico español, en el 
caso del puerto de Bilbao, en el caso del Atlántico Sur, que todavía no está considerado como zona ECA, 
ya nos afectan las restricciones de las zonas ECA, porque los buques que van del Atlántico Norte, de la 
costa de Estados Unidos hacia el norte de Europa, ya están teniendo la afección de la legislación de las 
zonas ECA del Báltico.

La rapidez en la realización de las inversiones, depende de las economías. En el caso del puerto de 
Bilbao, la inversión que se debe realizar desde la planta regasificadora hasta los pantalanes es pequeña, 
con lo cual, la posibilidad de que cualquier buque que se vaya adaptando con sus motores a la utilización 
del gas, va a poder en un futuro cercano ser suministrado con combustible de gas. Ahora bien, puede 
haber otras zonas y otros puertos donde esas inversiones sean mayores y, efectivamente, o existe una 
legislación que obligue, o si no, nadie va a hacerla. Ningún puerto va a hacer una inversión de una gabarra 
o de un buque de gas si no tiene un mercado suficiente, no digo ya a medio, sino a corto. Porque esa 
inversión tiene que ser amortizada en el plazo de cinco años. Entonces, desde el punto de vista nuestro 
del Atlántico, no veo que exista gran inconveniente en la legislación en la cual incluya al Atlántico Sur 
como zonas ECA. Sería una oportunidad.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA PONENCIA DE ESTUDIO

CONCLUSIONES

Una vez analizadas las opiniones manifestadas por los distintos expertos que han comparecido en la 
ponencia cabe concluir lo siguiente:

El 90% del comercio mundial se transporta por mar. La propulsión marina consume ente el 10 y el 20% 
de la producción mundial de petróleo. En la actualidad se utilizan dos tipos de combustible, heavy fuel oil 
y marine diesel oil, con importantes niveles de emisiones.

Los 16 buques más grandes del mundo lanzan a la atmósfera tantas emisiones como 800 millones de 
vehículos ligeros. Uno de esos barcos puede llegar a emitir a la atmósfera 500 toneladas de azufre al año.

El transporte marítimo supone el 3,3% de las emisiones mundiales de CO2. Entre el 20 y el 30% del 
total de emisiones de NOx y el 10% de SOx, además de 1,5 millones de toneladas de partículas en 
suspensión.

Por todo ello, tiene una importancia transcendental en el balance total de emisiones evaluar y sustituir 
los combustibles utilizados por otros menos contaminantes, con el propósito de introducir mejoras 
sustanciales en la calidad del aire de las zonas portuarias del mundo, donde además de población se 
concentran los desarrollos industriales más significativos.

La Unión Europea apuesta decididamente por reducir su dependencia energética del petróleo. Como 
dato, en el año 2010 era del 95%. Y es política prioritaria de la Unión la mejora del medio ambiente en el 
espacio europeo y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

En concreto, en el sector del transporte, su objetivo es reducir para 2050, el 60% de las emisiones, 
referenciado este porcentaje respecto de los estándares del año 90.

Iniciativas como la red Transeuropea de Transportes (TEN-T) persiguen la consecución de esos 
objetivos.

La Unión Europea ha hecho suya la normativa de la Organización Marítima Internacional (OMI). Esta 
normativa, a los efectos que nos ocupan, está definida en el Anexo VI de la Convención Internacional para 
la prevención de la polución procedente de barcos (MARPOL).

En dicha normativa se fijan, a nivel mundial, una serie de zonas de bajas emisiones llamadas ECA 
(Emission Control Areas) para SOx y para NOx. Para navegar por las zonas ECA para SOx, en el año 2015 
todos los buques deberán utilizar combustibles con menos del 0,1% de Azufre. Para navegar por las 
zonas ECA para NOx, a partir de 2016 todos los nuevos buques deberán reducir las emisiones de NOx en 
un 80%.

En la actualidad son zonas ECA, para NOx y SOx, las Costas Este y Oeste de EEUU, Canadá y 
Hawai. Son zonas ECA para SOx el Mar Báltico y Mar del Norte.

Se encuentran en estudio, como nuevas zonas, las costas de Puerto Rico e Islas Vírgenes, México, 
Japón, Noruega y el Mediterráneo con el horizonte 2025.

Los combustibles actualmente utilizados no pueden cumplir con esta normativa ambiental a menos 
que se realicen importantes inversiones en la flota que opera actualmente, por ejemplo, con la instalación 
de catalizadores, cuyo coste de instalación está en el entorno de los 2 millones de dólares por barco, o la 
sustitución de los motores —lo que se denomina retrofitting— con una inversión necesaria de 10 millones 
de dólares por buque. Amortizar esas inversiones, por muy bajo que sea el precio del combustible, no 
parece posible.

En opinión de todos los expertos, el Gas Natural, en su modalidad de Gas Natural Licuado, se presenta 
como una opción realista y viable como nuevo combustible marítimo.

El Gas Natural no emite SOx ni partículas, reduce los Óxidos de Nitrógeno (NOx) en un 85% y mitiga 
las emisiones de los gases de efecto invernadero en un 30%. Por tanto este combustible permite cumplir 
la normativa ambiental en las zonas ECA, y ya está siendo probado. 

En la actualidad en Europa hay operando 48 barcos que utilizan GNL, 29 más en fase de construcción 
y se estima que en el año 2020 habrá 1.000 barcos que utilicen GNL. 

Las reservas mundiales de gas con datos de 2012 son del orden de 208.000 bcm, siendo el consumo 
de bcm en 2011 de 3.000. Estas reservas aumentarían si se tiene en cuenta el gas no convencional, gas 
de esquisto, que en estos datos no está computado.

El número de países con reservas es mayor que el de los países productores de petróleo. Europa 
tiene gas y el precio se ha mantenido por debajo del petróleo y, en opinión general de los expertos, se cv
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mantendrá así en el futuro. Se considera que el GNL, en concreto, juega un papel importante de arbitraje 
de precios entre los mercados.

En estos momentos, la Directiva europea 2013/12, que está en fase de elaboración, prevé que todos 
los puertos marítimos y fluviales de la Red Principal Transeuropea de Transporte (TEN-T) tengan puntos 
de suministro de GNL a fecha 31 de diciembre de 2020. Y se estima que en 2014 una norma europea 
determinará las especificaciones técnicas comunes que deberá cumplir cada instalación.

Por tanto la apuesta de Europa por el GNL como combustible para el transporte, tanto marítimo como 
terrestre, es clara. 

En España 11 puertos —Algeciras, Barcelona, Bilbao, Cartagena, A Coruña, Gijón, Las Palmas, Palma 
de Mallorca, Sevilla, Tarragona y Valencia—, deberán disponer de instalaciones de carga de GNL para 
buques en 2020. 

España ocupa una posición excepcional, tanto en los tráficos este-oeste, como en los tráficos norte-
sur. Nuestra posición geoestratégica, desde el punto de vista del transporte marítimo, es importantísima. 
Somos el Tercer país de Europa en interconectividad, es decir, por volumen de toneladas que se mueven 
en nuestros puertos.

En la actualidad, el 30% de las instalaciones europeas de GNL están en España. Contamos con 7 
plantas de regasificación y poseemos el 38% de la capacidad de almacenamiento de GNL de toda Europa. 
Nuestras plantas no están ocupadas al cien por cien, actualmente la media está en el 43%, lo que nos da 
un margen importante para ampliar nuestra posición de ventaja.

El sistema gasista español está reconocido en Europa como uno de los más abiertos y seguros, 
gracias a la infraestructura de GNL. Recibimos gas de 11 países diferentes, contamos con una importante 
flota de metaneros, tenemos empresas dentro de las cinco primeras del mundo en operar el GNL, y somos 
el primer operador de la cuenca atlántica y mediterránea.

Somos un país líder en el desarrollo de infraestructuras de carga de GNL en vehículos pesados, punto 
fundamental para trasladar esa experiencia al ámbito marino.

En el año 2012 se descargaron 291 barcos de GNL y se cargaron 45.000 cisternas. Nuestra práctica 
en descarga de buques, almacenamiento, regasificación o la carga de cisternas es mucho más amplia que 
la que pueda tener cualquier país europeo, somos líderes en la logística de distribución del gas natural 
licuado. Contamos con tripulaciones y profesionales acostumbrados a trabajar y manipular este tipo de 
combustible a -163 grados centígrados, lo que comporta otra gran ventaja competitiva respecto de otros 
países.

Tenemos desarrollada la tecnología necesaria para la construcción de nuevos buques; motores que 
utilicen GNL, conocemos el proceso de criogenización y su manipulación. Todo ello debemos utilizarlo 
para desarrollar bunkering desde todos nuestros puertos.

Necesitamos desarrollar normativa, y estandarizar procedimientos que garanticen la interoperabilidad 
entre los barcos y las tomas de suministros.

España tiene en el desarrollo del GNL como combustible marítimo grandes oportunidades, le permitirá:

1. Diversificar la dependencia energética que actualmente tiene del petróleo.
2. Exportar tecnologías desarrolladas en España, en logística, manipulación y uso de GNL.
3. Generar empleo neto en ingeniería, creación de infraestructuras, construcción naval, operaciones 

de mantenimiento de motores y equipos.
4. Asumir el liderazgo de todo este proceso en el Sur de Europa.
5. Y liderar asimismo el proceso de introducción del Gas Natural Licuado en Iberoamérica y el norte 

de África.

La directiva que se está elaborando estima que son necesarias en Europa, al menos, 139 estaciones 
de GNL, con una media de inversión de 15 millones de euros por estación.

De la inversión total prevista hasta 2020 por los fondos comunitarios para esta materia, según se nos 
indica, 165 millones de euros podrían corresponder a los puertos españoles de la red principal, lo que nos 
permitiría acometer estas actuaciones en los 11 puertos que están señalados.

Es preciso avanzar con rapidez, ya que lo que hoy constituyen una gran ventaja respecto a nuestros 
vecinos europeos, en un corto espacio de tiempo puede dejar de serlo, dada la celeridad que los países 
nórdicos están imprimiendo en todo este proceso por el hecho de ser zona ECA.
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Una vez analizada la opinión —prácticamente unánime— de los expertos consultados, y considerando 
prioritarios los siguientes objetivos:

1. El cumplimiento de las exigencias medioambientales que la normativa internacional y comunitaria 
impone en materia de emisiones a la atmósfera de los denominados sectores difusos, especialmente en 
el transporte marítimo.

2. La mejora de la calidad del aire en las áreas urbanas próximas a los puertos de mar.
3. La mejora económica y la reducción de la dependencia energética de los derivados del petróleo.

La ponencia de estudio constituida en el Senado formula las siguientes:

RECOMENDACIONES

1. Planificar, en el plazo máximo de dos años, las infraestructuras necesarias para dotar de puntos 
de suministro de GNL a los puertos españoles incluidos en la red transeuropea principal (TEN-T), 
considerando éste el «mínimo necesario» en la Directiva europea que se halla en tramitación.

Sin perjuicio de ese «mínimo necesario», sería altamente recomendable efectuar esa misma 
planificación para la totalidad de puertos españoles, aprovechando, en su caso, las infraestructuras ya 
existentes. Todo ello en aras de la mejora de la calidad del aire y con especial hincapié en los puertos de 
las Islas Baleares y Canarias.

2. Evaluar las inversiones precisas, así como definir y cuantificar las líneas de financiación y el 
acceso a los fondos europeos que se destinen a las infraestructuras de suministro. Es, asimismo, 
recomendación de esta ponencia de estudio, la defensa, en las instituciones comunitarias, de la asignación 
preferente de los fondos europeos de la TEN-T a la financiación del despliegue de puntos de suministro 
de GNL en los puertos. 

3. Potenciar el uso de GNL en los servicios y ámbitos portuarios, estudiando fórmulas de colaboración 
público-privadas, planificando los sistemas o formas de suministro que hagan viables las inversiones 
realizadas, dando una cobertura mínima y evitando solapamientos.

4. No considerar el retrofitting (adaptación de buques existentes) como «gran transformación», a los 
efectos de que al buque, una vez transformado, le siga siendo de aplicación la misma normativa, en 
materia de seguridad medioambiental, que cuando fue construido, y no la que haya podido entrar en vigor 
desde entonces, (ya que esto podría hacer económicamente inviables las transformaciones).

5. Definir las posibles líneas de crédito preferente o ayudas públicas que permitan a los armadores 
adaptar los motores de los actuales buques para el consumo de GNL.

6. Para los nuevos buques a construir, que utilicen GNL como combustible, arbitrar los procedimientos 
que permitan a los armadores planificar la renovación de su flota, en concreto, dotando mecanismos de 
ayuda con máximas garantías de permanencia en el tiempo, que den seguridad jurídica a los mismos en 
los plazos de amortización de las inversiones realizadas. Dedicando un estudio especial a las ayudas que 
podrían ser compatibles con el objetivo de que los nuevos buques sean construidos en los astilleros 
españoles, garantizando así la carga de trabajo y el mantenimiento del empleo. Todo ello con pleno 
respeto a las normas de derecho comunitario.

7. Efectuar las modificaciones normativas y regulatorias a cargo de los ministerios de Fomento, 
Industria, Medio Ambiente y CCAA, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con:

— Bonificaciones en las tasas portuarias a los buques que descargan o cargan GNL en los puertos 
españoles, o que lo utilizan como combustible.

— Regulación del servicio de bunkering de GNL en los puertos y consideración del mismo como 
servicio portuario.

— Avanzar en la estandarización de los equipos y procedimientos operacionales necesarios para el 
suministro de GNL a los buques, para facilitar la implantación de tales tecnologías en los barcos.

8. Impulsar en los foros internacionales (UE, ISO, OMI) la necesidad de contar con un desarrollo 
normativo que homologue todos los procesos a nivel global.

9. Potenciar en los Centros Tecnológicos y en las universidades el estudio de implantación y 
desarrollo de esta tecnología para su extensión en todos los sectores posibles.
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10. Poner en marcha programas específicos de formación de personal para manipulación de GNL, 
que garanticen un servicio seguro y eficaz, tanto para el personal en tierra encargado del servicio como 
para las tripulaciones a bordo de los buques, con definición de grados y niveles profesionales; planes de 
estudios y titulaciones.

11. Liderar a nivel europeo el proceso de cambio al uso de GNL, aprovechando nuestro desarrollo 
tecnológico y experiencia en su manejo. Y muy especialmente liderar los procesos de introducción del 
consumo, intercambio tecnológico y uso del gas en el Norte de África y en Iberoamérica.

12. Creación de una mesa intersectorial, que:

a) Impulse todas las fases precisas para la progresiva incorporación del GNL como nuevo combustible 
marino.

b) Analice la evolución de la regulación, tecnologías, mercado y ayudas. 
c) Realice un seguimiento de las políticas de ayuda y financiación europeas sobre el bunkering de GNL.
d) Coordine las acciones públicas y privadas para la consecución de los objetivos prefijados.
e) Supervise la existencia de un marco regulatorio y fiscal estable y previsible.
f) Se ocupe de los aspectos sociales relacionados con la aceptación del nuevo combustible y sus 

infraestructuras asociadas.
g) Realice un seguimiento del deseable equilibrio en las políticas de ayuda y financiación europeas 

sobre el bunkering de GNL entre los países del Norte y Sur de Europa.

13. Presencia proactiva de representación española en todas aquellas instituciones o foros en los 
que se vayan a analizar, estudiar o determinar las ventajas e inconvenientes de la declaración de las 
costas del Mar Mediterráneo como zona ECA, con el propósito de fijar la posición española en los procesos 
de toma de decisiones en la materia.

14. Promover una actitud ejemplarizante por parte de los poderes públicos respecto de la implantación 
del GNL como combustible, sea mediante la transformación de la flota de titularidad pública en tal sentido, 
sea mediante el apoyo y fomento de su uso a través de la contratación pública.

15. La presente ponencia de estudio ha comprobado la conveniencia de utilización del GNL para el 
cumplimiento de las obligaciones medioambientales impuestas por la legislación internacional y 
comunitaria. Por ello, recomienda la extensión de su uso al transporte terrestre.

Palacio del Senado, a 13 de marzo de 2014.— José María Cazalis Eiguren, Miguel Fidalgo Areda, 
Pere Maluquer Ferrer, Patricia Navarro Pérez, Juana Francisca Pons Vila, Narvay Quintero 
Castañeda, María Jesús Ruiz Ruiz, Pedro Antonio Ruiz Santos y Joan Saura Laporta.
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