
 

 

 

MINISTERIO 
DE FOMENTO 
 

CORREO ELECTRÓNICO: 

normativamaritima@fomento.es 
 

C/ Ruiz de Alarcón 1 

28071 Madrid 

TEL: 91 597 90 20 

FAX: 91 597 9242 

 

SECRETARÍA GENERAL DE 

TRANSPORTES 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

MARINA MERCANTE 

11 de octubre de 2018 

PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA COMPENSACIÓN 

AL TRANSPORTE MARÍTIMO Y AÉREO DE MERCANCÍAS CON ORIGEN O 

DESTINO EN CEUTA Y MELILLA 

La extra-peninsularidad de Ceuta y de Melilla, su escaso territorio y la escasez de 

recursos propios conforman una realidad objetiva que equipara sus desequilibrios a los de las 

regiones insulares, y que deben ser contrarrestados mediante la acción el Estado. Una actuación 

que encuentra su fundamento en distintas normas. 

De una parte, el Tratado de la Unión Europea reconoce que las regiones insulares sufren 

las desventajas estructurales vinculadas a su carácter insular, cuya permanencia perjudica a su 

desarrollo económico y social, y que justifica que se les deba prestar una mayor atención. 

En este sentido, Ceuta y Melilla son regiones extra-peninsulares, a las que no es aplicable 

la condición de insularidad, “estricto sensu”, pero a las que la propia Comisión Europea, en 

determinadas ocasiones, ha reconocido sus dificultades análogas a las de las regiones insulares. 

Así, el artículo 2, d) del Reglamento 3577/92 del Consejo de 7 de diciembre de 1.992 manifiesta 

que Ceuta y Melilla “serán tratadas de la misma manera que los puertos de las islas”. 

De otra parte, el artículo 138.1 de la Constitución española establece que el Estado 

“garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, consagrado en el artículo 2 de la 

Constitución, velando por un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del 

territorio español”, y atiende en particular a las circunstancias del hecho insular. 

El estatuto de autonomía de Ceuta (Ley Orgánica 1/1995, de 14 de marzo, en su artículo 

36 prevé la existencia de “asignaciones complementarias que se establezcan en los Presupuestos 

Generales del Estado en garantía del nivel mínimo de los servicios fundamentales de su 

competencia”.  

Recogiendo las dificultades de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla reflejadas en 

sobrecostes estructurales con motivo de la extrapeninsularidad, la Ley 3/2017 de 27 de junio de 

Presupuestos Generales del Estado, en su disposición adicional centésima vigésima novena, 

apartado 5, establece “con vigencia indefinida, un sistema de compensaciones destinado a abaratar 

el coste efectivo del transporte marítimo y aéreo de mercancías entre las Ciudades Autónomas 

de Ceuta y Melilla y la península, así como el efectuado entre ambas ciudades autónomas y otros 

territorios miembros de la Unión Europea o firmantes del Acuerdo sobre espacio económico-

europeo”.  

La citada Ley 3/2017 establece que el porcentaje de bonificación será de hasta el 50 por 

100 de los costes subvencionables, en los términos y condiciones y con el procedimiento que se 

establezca por el Gobierno mediante Real Decreto.  
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Resulta necesario garantizar que las subvenciones que se concedan son compatibles con la 

normativa comunitaria de ayudas de Estado, por lo que el presente real decreto establece la 

obligatoriedad de que estas ayudas cumplan las condiciones establecidas en el Reglamento (UE) 

Nº 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 

107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis y que será 

aplicable hasta 2020. Así, el importe total de las ayudas de minimis concedidas por un estado 

miembro a una única empresa no excederá de 200.000 euros durante cualquier período de tres 

ejercicios fiscales.  

El presente real decreto viene a completar el mandato presupuestario establecido en el 

apartado 5 de la disposición adicional centésima vigésima novena de la Ley 3/2017 de 

Presupuestos Generales del Estado de 2017, por lo que se refiere al sistema de compensaciones 

destinado a abaratar el coste efectivo del transporte marítimo y aéreo de mercancías entre las 

Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y la Península, así como el efectuado entre dichas 

ciudades autónomas y otros territorios miembros de la Unión Europea o firmantes del acuerdo 

sobre espacio económico europeo. Asimismo, la disposición adicional centésima cuadragésima 

octava, de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en 

relación con las subvenciones al transporte de mercancías, ha previsto que los porcentajes 

establecidos en los apartados uno y tres de la disposición adicional centésima vigésima novena de 

la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, relativa a 

esas subvenciones serán de aplicación a transportes realizados desde el 1 de enero de 2016. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento y del Ministro de Economía y Empresa, 

con la aprobación previa del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 

deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día ……. de xxx de ….., 

DISPONGO: 

CAPÍTULO  I 

Sistema de compensaciones 

 

Artículo 1. Objeto del sistema  

Se establece un sistema de compensaciones, que permita abaratar el coste efectivo del 

transporte de mercancías entre la Ciudad Autónoma de Ceuta y la península, la Ciudad 

Autónoma de Melilla y la península, así como el efectuado entre ambas ciudades autónomas y 

otros territorios miembros de la Unión Europea o firmantes del Acuerdo sobre espacio 

económico-europeo.  

La aplicación del sistema de compensaciones no podrá dar lugar en ningún caso a un coste 

efectivo por año natural superior al importe de la consignación que a tal fin figure en los 

correspondientes Presupuestos Generales del Estado a  
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Artículo 2. Productos cuyo transporte puede ser objeto de compensación 

Los productos cuyo transporte puede ser objeto de compensación son los siguientes: 

a) Productos originarios o transformados en Ceuta o en Melilla. 

b) Las materias primas y productos intermedios necesarios para la producción de los 

productos del apartado anterior, siempre que no se fabriquen en Ceuta o en Melilla 

respectivamente. 

c) Mercancía en stock proveniente de importaciones destinadas a consumo realizadas por 

pymes comerciales de Ceuta o de Melilla, sujetas al régimen de venta a menor. 

 

Artículo 3. Compensación al transporte de productos originarios o transformados en Ceuta o en Melilla 

El transporte marítimo y aéreo con destino al resto de España y el transporte hacia otros 

territorios de la UE o firmantes del Acuerdo sobre espacio económico-europeo, de productos 

originarios de Ceuta o en Melilla, en las condiciones establecidas para la adquisición de su origen 

en la normativa vigente, gozarán de una compensación de hasta el 50 por 100 de los costes 

regulados en el artículo 6, que no superen el promedio, determinado de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 12.2 de este Real Decreto, correspondiente en cada caso al trayecto 

Ceuta-Algeciras, Melilla-Málaga o Melilla- Almería, según el respectivo puerto de origen si se 

realiza por vía marítima, o Ceuta – Algeciras o Ceuta-Málaga y Melilla – Málaga o Melilla – Almería 

por vía aérea desde el aeropuerto de que se trate. 

 

Artículo 4. Compensación al transporte de materias primas o productos intermedios 

El transporte marítimo y aéreo desde el resto de España y la Unión Europea a Ceuta y 

Melilla de productos originarios de la Unión Europea que se consideren “inputs” para la 

producción o transformación de los recogidos en el artículo anterior, y no se fabriquen en Ceuta 

o en Melilla, respectivamente, gozarán de una subvención de hasta el 50 por 100 de los costes 

regulados en el artículo 6, que no superen el promedio, determinado de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 12.2, correspondiente en cada caso al trayecto Ceuta-Algeciras, Melilla-

Málaga o Melilla- Almería, según el respectivo puerto de origen si se realiza por vía marítima, o 

Ceuta – Algeciras o Ceuta-Málaga y Melilla – Málaga o Melilla – Almería por vía aérea desde el 

aeropuerto de que se trate. 

En todo caso, cuando se trate de productos transportados desde la Unión Europea, la 

compensación estará limitada al coste tipo calculado para el tráfico entre Ceuta y Algeciras, en 

ambos tráficos.  

El Delegado del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Ceuta o en la de Melilla, según 

corresponda, elaborará una lista sin carácter excluyente de artículos que cumplen los requisitos 
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para acogerse a esta bonificación, y podrá modificarla anualmente, en razón de que exista o no 

producción interior en Ceuta o Melilla de tales productos y de la variación que registren las 

partidas arancelarias correspondientes, previo informe del Gobierno Ceutí o Melillense, 

debiéndose publicar dicha lista y sus modificaciones en el «Boletín Oficial del Estado» y en los 

diarios de mayor circulación de las Ciudades Autónomas. 

 

Artículo 5. Compensación de la devolución de mercancía en stock proveniente de importaciones 

destinadas a consumo realizadas por pymes comerciales de Ceuta o de Melilla, sujetas al régimen de 

venta a menor 

El transporte marítimo y aéreo de la devolución aquellos stocks de mercancías 

provenientes de pymes comerciales de Ceuta, sujetas al régimen de venta a menor, de aquellas 

mercancías importadas antes del plazo de un año desde la fecha de devolución, gozarán de una 

subvención de hasta el 50 por 100 de los costes regulados en el artículo 6, que no superen el 

promedio, determinado de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.2, correspondiente en 

cada caso al trayecto Ceuta-Algeciras, Melilla-Málaga o Melilla- Almería, según el respectivo 

puerto de origen si se realiza por vía marítima, o Ceuta – Algeciras o Ceuta-Málaga y Melilla – 

Málaga o Melilla – Almería por vía aérea desde el aeropuerto de que se trate. 

 

Artículo 6. Costes subvencionables 

1. El coste del transporte de las mercancías a que se refieren los artículos 3 a 5 incluirá 

los siguientes conceptos: 

a) Flete. 

b) Costes de manipulación de la mercancía en los puertos o aeropuertos de origen y 

destino. 

c) Tasas portuarias/aeroportuarias aplicadas a las mercancías transportadas, tanto en 

puertos/aeropuertos de origen como en los de destino. 

d) Tasas de seguridad si las hubiera. 

e) Recargo por incremento del coste del combustible, cuando se aplique. 

3. Será requisito indispensable para el reconocimiento del derecho a la bonificación, la 

acreditación por el solicitante de haber abonado los costes regulados en el apartado 1 a los 

prestadores de los servicios de transporte, a través de las copias de las facturas abonadas a los 

diferentes operadores, en las que se identifiquen expresamente los importes abonados por los 

distintos conceptos. 
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En el caso de venta de las mercancías en régimen de contratación FOB («franco a 

bordo»), será requisito indispensable para el reconocimiento del derecho a la bonificación la 

acreditación por el solicitante de haber abonado indirectamente los costes regulados en el 

apartado 1, a través de las facturas de venta de las mercancías, donde se descuente 

específicamente el importe de los costes de transporte recogidos en el apartado 1. 

4. En el caso de stocks, será requisito indispensable para el reconocimiento del derecho a 

bonificación, demostrar que las mercancías sujetas a devolución han sido previamente importadas 

antes de un año natural y el alta en el régimen de comercio a menor de mercancías. No tendrán 

derecho a compensación aquellos solicitantes que se encuentren dados de alta en algún régimen 

de comercio al por mayor. 

Artículo 7. Limitaciones porcentuales  

En el caso de que las consignaciones presupuestarias asignadas a las bonificaciones no 

permitan alcanzar los porcentajes máximos de bonificación citados en los artículos 3 a 5, la cuantía 

de las bonificaciones a conceder se reducirá proporcionalmente para ajustarlas a la disponibilidad 

presupuestaria. 

 

CAPÍTULO II 

Condiciones subjetivas de las bonificaciones 

 

Artículo 8. Beneficiarios de las compensaciones  

Serán beneficiarios de las compensaciones las siguientes personas, físicas o jurídicas: 

a) En el caso de mercancías originarias y/o transformadas en Ceuta o en Melilla, según 

corresponda, transportadas al resto de España o exportadas a países integrantes de la Unión 

Europea, el remitente o expedidor de las mercancías. 

b) En el caso de «inputs» (materias primas o productos intermedios), que no se fabriquen 

en Ceuta o Melilla, enviados desde el resto de España o la Unión Europea a Ceuta o Melilla, serán 

beneficiarios los receptores o destinatarios de las mercancías. 

c) En el caso de la devolución de stocks, el remitente o expedidor de las mercancías.  

 

Artículo 9. Documentación exigible 

1. Los solicitantes de las compensaciones deberán presentar los documentos que 

acrediten su personalidad: 
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a) Si se trata de personas físicas, la identificación se hará en los términos previstos en el 

Real Decreto 522/2006, de 27 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de 

documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del 

Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes. 

b) Si se tratara de personas jurídicas, deberán presentar la escritura de constitución o 

modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil o en otros registros 

legalmente establecidos, y la correspondiente tarjeta de identificación fiscal. 

c) Poder de representación en escritura pública, debidamente inscrito, en su caso, en el 

Registro Mercantil, cuando se comparezca o firme la solicitud como representante o apoderado. 

2. La acreditación de los transportes realizados y del pago del coste correspondiente se 

efectuará mediante la presentación de copias compulsadas de: 

a) En todos los casos, conocimiento de embarque o factura de empresa transportista 

marítima o aérea donde conste la mercancía transportada, su cantidad y el precio abonado por los 

conceptos del artículo 6, que sirven para determinar el coste del transporte bonificable. 

b) Justificante del pago de dichas facturas o conocimientos de embarque (extracto 

bancario donde figure el cargo, justificante bancario de la transferencia, recibo o documento 

acreditativo similar). 

c) En los tráficos entre Ceuta y el resto de España, y entre Ceuta y la Unión Europea, el 

Documento Unificado Aduanero (DUA), además de los documentos a los que se refieren los 

apartados anteriores. 

d) En los casos de devolución de stocks, DUA de importación de los productos objeto de 

devolución. 

e) Para los tráficos desde el resto de España y la Unión Europea a Ceuta de productos 

originarios de la Unión Europea, que se consideren «inputs» para la producción y/o 

transformación en Ceuta, y que no se fabriquen en Ceuta, además de los documentos a los que se 

refieren los apartados anteriores certificado de origen de la mercancía perteneciente a un país de 

la Unión Europea. 

f) En el caso de que el envío de la mercancía a bonificar se realice a través de un 

transportista-intermediario que figure como pagador en el conocimiento de embarque o factura 

de empresa transportista marítima o aérea, se aportará adicionalmente: 

- Factura emitida por el transportista-intermediario donde especifique la mercancía 

transportada, el origen y destino de la misma, su cantidad y el precio abonado por los costes de 

transporte recogidos en el artículo 6 pagados por el solicitante. 

- Declaración responsable del transportista-intermediario donde se establezca que ha 

repercutido al solicitante los costes de transporte recogidos en el artículo 6 y que el propio 
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transportista no se presenta simultáneamente como solicitante de la subvención para el mismo 

envío. 

g) En el caso de que las mercancías hayan sido vendidas en régimen de contratación FOB 

(«franco a bordo»), se aportará adicionalmente factura de venta de la mercancía, donde se 

descuente específicamente el importe de los costes de transporte recogidos en el artículo 6 

pagados por el comprador de la mercancía. 

3. Declaración de que no se han recibido otras subvenciones para la financiación del 

transporte de las mismas mercancías o, en el caso de que se hubieran recibido otras, el importe 

total de las mismas así como relación de éstas y certificación de los organismos o entidades 

concedentes. 

 

Artículo 10. Requisitos generales de los beneficiarios de las bonificaciones 

1. Podrá reconocerse el derecho a la percepción de la bonificación a las personas o 

entidades que acrediten la concurrencia de las circunstancias previstas en el artículo anterior. 

2. No obstante, no podrán obtener la condición de beneficiarios de las bonificaciones 

reguladas en este real decreto las personas o entidades en quienes concurra alguna de las 

circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 

3. En caso de que las solicitudes se presentaren a través de entidades representativas de 

intereses colectivos, cuyos miembros hayan conferido la representación a estos efectos, los 

requisitos establecidos en este artículo habrán de concurrir tanto en el representante como en el 

representado. 

 

CAPÍTULO III 

Procedimiento 

 

Artículo 11. Presentación de solicitudes 

1. La convocatoria para el otorgamiento de las compensaciones se aprobará en el primer 

cuatrimestre de cada año, mediante resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, 

Transporte y Vivienda. 

De acuerdo con el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2013, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, el Ministerio de Fomento comunicará a la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

el texto de la convocatoria y la información requerida por esta. La Base de Datos Nacional de 
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Subvenciones dará traslado al «Boletín Oficial del Estado» del extracto de la convocatoria, para su 

publicación. 

2. Todas las fases del procedimiento se tramitarán exclusivamente por medios 

electrónicos, incluyendo a las personas físicas solicitantes de la compensación al transporte. Si no 

se utilizaran dichos medios y salvo casos de mal funcionamiento de las aplicaciones informáticas, el 

órgano administrativo competente requerirá la correspondiente subsanación, advirtiendo que, de 

no ser atendido, la presentación carecerá de validez. A estos efectos, se considerará como fecha 

de presentación de la solicitud aquella en la que ha sido realizada la subsanación. 

Los interesados dirigirán las solicitudes a la Delegación del Gobierno Ceuta o Melilla, 

según corresponda, por medio de la aplicación telemática puesta a disposición de las personas 

interesadas en la sede electrónica del Ministerio de Fomento, en el plazo de un mes a contar 

desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria. El formulario de solicitud y los 

documentos electrónicos necesarios para cumplimentar y presentar las solicitudes estarán 

disponibles en dicha sede electrónica. 

La práctica de la notificación de este procedimiento de compensación al transporte de 

mercancías se realizará mediante la comparecencia electrónica en la sede electrónica del citado 

departamento competente en administraciones territoriales, en la forma regulada en el artículo 41 

de la ley 39/2015, de 1 de octubre. 

3. Las solicitudes deberán referirse a transportes realizados durante el último año natural. 

 

Artículo 12. Instrucción 

1. La Delegación del Gobierno llevará a cabo la comprobación de las solicitudes y la 

documentación justificativa de los costes abonados por los solicitantes de la misma, con arreglo a 

las instrucciones que permitan cumplir con las exigencias establecidas. Asimismo, podrá recabar 

de los interesados cuanta documentación fuera necesaria para la adecuada determinación de la 

existencia del derecho a la bonificación. 

 

2. La Delegación del Gobierno determinará los promedios de los costes recogidos en el 

artículo 6.1 para los tipos de productos y trayectos a que se refieren los artículos 3 a 5, a efectos 

de la aplicación a las solicitudes presentadas de los límites en ellos establecidos. 

 

Artículo 13. Resolución y notificación 

1. Una vez revisados los expedientes y determinada la cuantía de la bonificación a abonar 

según lo regulado en los artículos 3 a 5 y 8, el Delegado del Gobierno resolverá sobre las 

solicitudes presentadas y las correspondientes propuestas de gasto, pudiendo aprobar y 
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reconocer las obligaciones, así como interesar los pagos de las bonificaciones correspondientes a 

transportes realizados durante el año natural anterior, hasta el importe total del crédito 

presupuestario de cada ejercicio. 

2. La Delegación del Gobierno, procederá a ajustar las solicitudes mediante la aplicación 

del mecanismo previsto en el artículo 7, cuando se dé la circunstancia a la que el mismo se refiere. 

3. Las compensaciones derivadas del procedimiento regulado en los apartados anteriores, 

se concederán mediante resolución dictada por el Delegado del Gobierno, lo que se notificará a 

los interesados, poniendo fin a la vía administrativa. 

4. El plazo máximo para la resolución de las solicitudes será de seis meses y se contará 

desde la finalización del último plazo fijado para la presentación de solicitudes y documentación 

relativa a los transportes realizados durante el año natural anterior a aquél en que se efectúe el 

pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.2. Será de aplicación respecto a dichas 

resoluciones y a la notificación de las mismas, la normativa general reguladora de las subvenciones 

y, en concreto, el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

5. Los beneficiarios de las subvenciones habrán de acreditar previamente al cobro, y, en la 

forma que se determine por el Ministerio de Hacienda, que se encuentran al corriente de sus 

obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

 

Artículo 14. Obligaciones de los beneficiarios 

Los beneficiarios de estas subvenciones vendrán obligados: 

a) A facilitar cuanta información les sea requerida, tanto por el Delegado del Gobierno, 

como por la Intervención General de la Administración del Estado y por el Tribunal de Cuentas, 

en relación con la subvención concedida. 

b) A comunicar al Delegado del Gobierno la obtención de otras ayudas o subvenciones 

para la misma actividad de cualquier Administración pública o ente público o privado, nacional o 

internacional. 

c) A llevar los registros contables a que vengan obligados, de modo que permitan 

identificar de forma diferenciada las partidas o gastos concretos en que se han materializado las 

compensaciones concedidas, así como las ayudas y subvenciones concedidas con el mismo objeto, 

y que, por diferencia, permitan obtener un estado de rendición de cuentas de las cantidades o 

fondos públicos percibidos en concepto de subvención. 

d) Dar su autorización expresa para su inclusión como beneficiarios en la base nacional de 

subvenciones. 
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Artículo 15. Normativa sobre subvenciones 

1. A las compensaciones reguladas por este real decreto le será de aplicación lo previsto 

en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como su Reglamento de 

aplicación aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En lo no previsto en estas 

disposiciones se aplicará la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

2. El procedimiento de concesión de las compensaciones será el de concesión directa 

según lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003 y el artículo 66 de su Reglamento, relativa a 

subvenciones de concesión directa impuesta a la Administración por una norma de rango legal. 

3. La presentación de la solicitud por medios electrónicos por parte del beneficiario 

conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los certificados a emitir por la Agencia 

Estatal de Administración tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 

Artículo 16. Límites de las subvenciones 

El importe de las subvenciones concedidas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, 

aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones públicas o 

entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste del transporte. 

Procederá el reintegro del exceso de las cantidades que superaran el coste real, previa 

minoración de los porcentajes aplicables a los conceptos bonificables enumerados en el artículo 7, 

cuando, por concesión de ayudas de otras Administraciones públicas o entes públicos o privados, 

nacionales o internacionales, se supere dicho coste real.  

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 107 y 108 del Tratado de la Unión 

Europea, y las comunicaciones de la Comisión 96/C 68/06 publicada en el DOUE número C68 de 

6 de marzo de 1996, las presentes compensaciones se verán afectadas por lo dispuesto en el 

reglamento 1407/2013 de mínimis, siendo por tanto ayudas que no afectan a la competencia. 

 

Disposición adicional primera. Aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de 

la Unión Europea a las ayudas de minimis 

Al sistema de compensaciones establecido en este Real Decreto se le aplicará el 

Reglamento (UE) Nº 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la 

aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las 

ayudas de minimis, así como cualquier norma que lo complemente o sustituya. 

 

Disposición adicional segunda. Publicidad de la subvención por parte del beneficiario 
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En aplicación de los principios recogidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones opera como sistema nacional de publicidad de subvenciones. 

Además, los beneficiarios deben dar la adecuada publicidad del carácter público de la 

financiación de esta compensación al transporte de mercancías en los términos del artículo 18 de 

la Ley 38/2003, de 17 de diciembre General de Subvenciones. 

La medida de difusión que debe adoptar el beneficiario de esta subvención para dar 

adecuada publicidad al carácter público de la bonificación consistirá en un letrero, en lugar visible 

en el establecimiento, con la leyenda «Esta empresa se ha acogido a las subvenciones del 

Gobierno de España para el transporte de mercancías en ____, en el ejercicio 20__», y con la 

imagen institucional de la entidad concedente. 

 

Disposición adicional tercera. Disponibilidad presupuestaria 

La limitación establecida en los artículos 1 y 9.3 de este real decreto se entenderá sin 

efecto siempre que los créditos presupuestarios afectados sean declarados ampliables en las 

respectivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado 

 

Disposición final primera. Habilitación normativa  

Se faculta a los Ministros de Fomento y de Hacienda para dictar, en el ámbito de sus 

competencias, las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación del presente real 

decreto, con especial atención a la utilización de medios electrónicos que agilicen y abaraten los 

trámites para las empresas y para la administración. 

 

Disposición final segunda Título competencial 

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.20.ª de la 

Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre tránsito y transporte aéreo y 

marina mercante. 

 

Disposición final tercera. Entrada en vigor 

Lo dispuesto en el presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

 


