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3. Posicionamiento de los puertos ante la ECA 

Los puertos no se oponen a la iniciativa siempre que al zona ECA abarque un territorio global 
que no pueda tener afección desigual sobre la actividad del comercio (es decir, todo el 
Mediterráneo o el Mediterráneo Occidental). 
 
Los puertos del Norte de Europa aplauden la iniciativa porque EL Mar Báltico y Mar del Norte 
es SECA desde 2016 y será NECA a partir de 2021. 
 
Los puertos deben seguir trabajando para reducir las emisiones en la zona portuaria.  
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Promoción del gas natural como combustible. Bonificaciones a la gasificación  

 60% y 80% reducción en tasas portuarias si los buques usan gas natural para generación 
en puerto y propulsión 
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Bonificaciones por Ley añadidas  
 50% descuento tasa buque por 

motorización con GNL y por cold ironing  
 

Diseñar esquema de bonificación 
orientado a la reducción efectiva de las 

emisiones para cada tipo de buque 
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Suministro a través de una línea directa desde la CCC 

5 puntos de conexión  
Potencia: 20 MW para 2 (12,8 MW para uno) 
Tensión: 11 kV 
Frecuencia: 60Hz 
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Suministro desde una barcaza de generación de energía eléctrica mediante motores a 
GNL 

5 puntos de conexión  
Potencia: 24 MW para 2 (12 MW para uno) 
Tensión: 11 kV 
Frecuencia: 60Hz 
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Suministro mixto desde la CCC y barcaza de generación 

5 puntos de conexión  
Potencia: 24 MW para 2 (12 MW para uno) 
Tensión: 11 kV 
Frecuencia: 60Hz 
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5. Conclusiones 

1. La zona ECA debe ser de todo el Mediterráneo o, como mínimo, del Mediterráneo 
Occidental. Hay que asegurar que no hay efecto desigual sobre el tráfico marítimo de 
comercio. 
 
 

2. Los efectos sobre las emisiones de la NECA se verán a largo plazo. Los puertos deben 
seguir trabajando para reducir las emisiones en la zona portuaria.  
 
 

3. El puerto de Barcelona trabaja en el marco de su Plan de Mejora de la Calidad del Aire 
para reducir las emisiones de los buques y de toda la actividad portuaria. 
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