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Mejorar la interoperabilidad y la
digitalización de la logística y la
distribución urbana de mercan-
cías (DUM) es uno de los obje-
tivos incluidos en el Antepro-
yecto de Ley de Movilidad Sos-
tenible y Financiación del Trans-
porte. Así lo adelantó ayer la se-
cretaria General de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urba-
na, María José Rallo, en la jor-
nada de Green Gas Mobility
Event de Gasnam, en la que de-
talló todas las líneas de actua-
ción en relación a esta Ley.
Dentro de los ámbitos de

este Anteproyecto de Ley, afir-
mó Rallo, se pretende estable-
cer “cuál es el papel de la Ad-
ministración General del Estado
respecto a la logística, teniendo
en cuenta la necesidad de tener
una visión conjunta de la distri-
bución urbana de mercancías y
con criterios que impulsen un
sistema común y homogé-
neo”.
Esta ley, que incluirá más de

40 líneas de actuación y más de
150 medidas, “es una ley am-
biciosa, con vocación de esta-
blecer el marco jurídico aplica-
ble a los próximos diez años y
esperamos que la primera ver-
sión vaya al Consejo de Minis-
tros lo antes posible”, añadió la
secretaria General.
La intención del Ministerio es

que esta Ley esté completa-
mente vigente en 2030, con
una ejecución de las medidas
planteadas en un periodo de
tres años.

“Para que la estrategia sea
realmente útil -añadió Rallo- ne-
cesitamos la colaboración de
todos los agentes implicados”.
Por ello, recordó la secretaria

general, en el mes de julio el Mi-
nisterio de Transportes lanzó la
consulta pública, que tiene un
plazo de tres meses amplia-
bles, para que todos los agen-
tes, empresas, asociaciones y
otras entidades implicadas pue-
dan enviar sus propuestas.

Ejes de la estrategia
Esta Ley de Movilidad, señaló
Rallo, “es el instrumento que
vamos a utilizar en el Ministerio
para llevar a cabo esta gran po-
lítica de movilidad”.
La Ley se dividirá en un total

de ochos ejes estratégicos: mo-
vilidad para todos, nuevas polí-
ticas de inversión y financia-
ción, seguridad (salud y ciber-
seguridad), bajas emisiones,
smart mobility, cadenas logísti-
cas intermodales e inteligen-
tes, interconectividad interna-
cional (es decir, el papel de Es-
paña como gran eje internacio-
nal para el transporte, tanto aé-
reo como marítimo y nuestra
conexión con Europa) , equidad
y justicia social; y evolución y
transformación interna.
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María José Rallo, secretaria general de Transportes, en la jornada de Green Gas Mobility Online Event de Gasnam.

España, afirmó ayer María José Rallo, secre-
taria general de Transportes, en Green Gas
Mobility Event, se ha posicionado en los úl-
timos dos años como referente del sector
del GNL en el abastecimiento de buques.
En España, en concreto, operan en la actua-
lidad hasta ocho buques adaptados con mo-
tor dual para el uso del GNL. Hasta agosto
de 2020, las operaciones de suministro de
GNL en España se multiplicaron por cuatro
y el volumen de suministro se duplicó casi
con respecto a 2019.
Barcelona, Tenerife y Valencia lideran el rán-
king como puntos de suministro de GNL,
aunque otros puertos españoles, como De-
nia, Málaga, Algeciras, Bilbao o Huelva, ya
han empezado a realizar operaciones.
Para el próximo año se prevé que estos pun-
tos incrementen el volumen de suministro
de GNL y otros, sobre todo en la cornisa Can-
tábrica, se incorporen a un mapa que dibuja

a España como uno de los países pioneros
y líderes en el uso de GNL. 
“El proyecto CoreLNGas Hive ha sido una
experiencia de éxito tremenda, un ejemplo
de colaboración público-privada que se ha
visto reflejada en el incremento desde 2018
de las operaciones de búnkering en nuestro
país”, señaló Rallo.
En ese sentido, continuó la secretaria Gene-
ral, el potencial del GNL no sólo debe res-
tringirse al ámbito marítimo. También en el
ámbito ferroviario y por carretera tiene altas
posibilidades de desarrollarse.
En concreto, recordó Rallo, las propias enti-
dades Renfe y Adif están participando en un
proyecto piloto con las Autoridades Portua-
rias de Huelva y Sevilla que incluye la crea-
ción de una estación de suministro de GNL
en la terminal de Majarabique (Sevilla) y la
conversión de una locomotora de tracción
diésel a GNL.

Líderes en el uso de GNL

El Ministerio de
Transportes lanzó en
julio la consulta

pública, que tiene un
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ampliables, para que
todos los agentes
implicados puedan
enviar sus propuestas


