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MARÍTIMO · Así lo anunció ayer la secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rallo, en la conferencia anual de SPC Spain

  La secretaria general de 
Transportes y Movilidad, 
María José Rallo, anunció 
ayer en el marco de la 
conferencia anual de SPC 
Spain que el 8 de enero se 
abrirá la segunda 
convocatoria de 
ecoincentivos para el 
transporte marítimo. 

BÁRBARA CORDERO  

MADRID. Según explicó, esta me-
dida se ha implementado desde 
la demanda y no desde la oferta, 
con el objetivo de “reforzar aún 
más la colaboración entre el 
transporte marítimo y el terres-
tre”. De hecho,  según detalló 
Rallo, lo que se pretende es “in-
centivar aún más el trasvase re-
al de kilómetros realizados por 
carretera a millas por barco, fa-
voreciendo así el desarrollo am-
biental”. 

En la primera convocatoria, 
lanzada el 20 de septiembre,  
fueron seleccionadas seis na-
vieras con las que se firmaron 
convenios para que ejerciesen 
de colaboradores en estos 
ecoincentivos. Por tanto, trans-
portistas y operadores tienen 
de plazo hasta el 3o de junio de 
2023 para presentar su solicitud 
para la recepción de las subven-
ciones de aquel transporte ma-

rítimo de corta distancia reali-
zado en los 16 servicios maríti-

mos seleccionados en el perio-
do que va desde el 20 de sep-

tiembre de 2022 hasta el 31 de 
marzo de 2023. 

Durante su discurso inau-
gural en el 20 aniversario de la 
Asociación Española de Promo-
ción del Transporte Marítimo 
de Corta Distancia, Rallo puso 
de manifiesto que la digitaliza-
ción y sostenibilidad son “los 
vectores de la transformación 
del sector marítimo” y puso el 
acento en “el gran esfuerzo que 
tiene que hacer el sector para 
hacer frente a las nuevas nor-
mativas medioambientales”, in-
cluidas en el paquete de medi-
das “Fit for 55”. 

Por ello, apuntó que “nos en-
contramos en momentos de 
gran incertidumbre y volatili-
dad”, por las consecuencias de 
la pandemia y de la guerra en 
Ucrania, que ha incrementado 
de forma sustancial los precios 
de la energía. Ante esta situa-
ción, la secretaria general de 
transportes reconoció la res-
ponsabilidad de la Administra-
ción de establecer medidas co-
yunturales que ayuden a 
compensar estas consecuen-
cias pero, además, recalcó la ne-
cesidad de trabajar en la parte 
estructural con el Plan de Recu-
peración, Transformación y Re-
siliencia, en el que se incluyen 
ayudas para el uso de combusti-
bles limpios y para establecer 
conexiones eléctricas a buques 
en los puertos, entre otras.
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El 8 de enero se abrirá la segunda convocatoria 
de ecoincentivos en el transporte marítimo

  El objetivo de este comité 
es la colaboración 
conjunta para mejorar 
las condiciones de vida 
de la gente de mar, 
prestar los servicios de 
bienestar a los marinos y 
velar porque los 
servicios sean los 
adecuados. 
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MADRID. El director general de la 
Marina Mercante, Benito Nú-
ñez Quintanilla, ha presidido el 
acto de creación del Comité Na-
cional de Bienestar de la Gente 
de Mar, en el que también está 
integrado, en un principio, 
Puertos del Estado, la organiza-
ción Stella Maris-apostolado 
del mar, la Asociación de Navie-
ros Españoles (ANAVE), el Insti-
tuto Social de la Marina (ISM), 
la Asociación Española de Con-

signatarios de Buques (ASE-
COB) y la Federación Interna-
cional de los Trabajadores del 
Transporte (ITF). 

 
Servicios adecuados 
El objetivo de este nuevo comité 
es la colaboración conjunta de 
todos los agentes para mejorar 
las condiciones de vida de la 
gente de mar, prestar los servi-
cios de bienestar a los marinos 
en todos los puertos relevantes 
de la costa española y velar por-
que los servicios sean los ade-
cuados. 

También se ocupará de co-
ordinar esfuerzos entre los dife-
rentes comités regionales y lo-
cales que existen en nuestro 
país para dar cobertura a la gen-
te de mar. 

En el mes de enero se cele-
brará una próxima reunión pa-
ra trabajar en la elaboración de 
los estatutos de laorganización.
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