
 

 
    

   
SECRETARÍA DE ESTADO  
DE  INFRAESTRUCTURAS, 
TRANSPORTE Y VIVIENDA 

  
SECRETARÍA GENERAL DE 

TRANSPORTE 

 

 
 

   PASEO DE LA CASTELLANA, 67 
28071 MADRID 
TEL.:  91 597 5009 
FAX.:  91 597 8911 

                

 

MINISTERIO 
DE FOMENTO 

Consulta pública previa sobre el proyecto de norma para la modificación del 

“Real Decreto 362/2009, de 20 de marzo, sobre compensación al transporte 

marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en el Anexo I del Tratado 

Constitutivo de la Comunidad Europea, con origen o destino en las Islas 

Canarias” 

De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 26 de la Ley 50/1997, 

de 27 de noviembre, del Gobierno, con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el 

procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto de 

reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración 

competente, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas 

potencialmente afectados por la futura norma acerca de:  

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.  

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.  

c) Los objetivos de la norma.  

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.  

En cumplimiento de lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 

30 de septiembre de 2016, por el que se dictan instrucciones para habilitar la participación pública en el 

proceso de elaboración normativa a través de los portales web de los departamentos ministeriales, 

publicado por Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, se plantea la siguiente consulta pública.  

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden hacer llegar sus 

observaciones sobre su contenido a través del enlace habilitado en esta página web, hasta el día 15 de 

marzo de 2017. 

Sólo serán consideradas las respuestas en las que el remitente esté identificado.  

Muchas gracias por su colaboración.  

 
 
 
Madrid, 22 de febrero de 2017 
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a  

De acuerdo con el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, mediante este 

documento se sustancia la consulta pública sobre el proyecto de norma para la modificación del “Real 

Decreto 362/2009, de 20 de marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías 

no incluidas en el Anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, con origen o destino en las 

Islas Canarias “. 

1. Antecedentes de la norma. 

 

 Real Decreto 199/2000, de 11 de febrero, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo 

de mercancías con origen o destino en las islas Canarias. 

 Real Decreto 362/2009, de 20 de marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de 

mercancías no incluidas en el Anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, con 

origen o destino en las Islas Canarias. 

 El Real Decreto 350/2011, de 11 de marzo, por el que se incrementa hasta el setenta por ciento 

la compensación máxima al transporte marítimo y aéreo de mercancías, con origen o destino en 

las Islas Canarias, no incluidas en el Anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea 

aprobada en el Real Decreto 362/2009, de 20 de marzo. 

 

2. Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa 

En aplicación del mandato contenido en el artículo 138.1 de la Constitución Española, relativo a la 

necesidad de atender al hecho insular, se viene regulando, a través del RD 362/2009, un régimen de 

compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en las Islas Canarias, 

cuya finalidad es compensar los sobrecostes que experimenta el tráfico de mercancías no incluidas en el 

Anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (substituido por el Anexo I del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea), como consecuencia de la lejanía del Archipiélago Canario del 

territorio peninsular y de la Unión Europea. 

El RD 362/2009 se dictó al amparo del artículo 149.1.20ª de la Constitución, que atribuye al Estado la 

competencia exclusiva sobre tránsito y transporte aéreo y marina mercante y responde también a la 

necesidad establecida en el artículo 7 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen 

Económico y Fiscal de Canarias, que dispone el establecimiento de una consignación anual en los 

Presupuestos Generales del Estado (PGE) con la finalidad de abaratar el coste efectivo del transporte 

marítimo y aéreo de mercancías interinsular y entre las Islas Canarias y el resto de España, así como del 

transporte de las exportaciones dirigidas a la Unión Europea, estableciendo que el sistema de concesión 

de dichas compensaciones se determine reglamentariamente. 

La compensación regulada por el RD 362/2009 es una “ayuda de Estado” que, con ocasión del “Marco 

Financiero Plurianual de la Unión Europea 2014-2020, fue comunicada a la Comisión Europea y cuya 

norma de referencia es el nuevo Reglamento General de Exención por Categorías (RGEC), “Reglamento 

(UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas 
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a categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del 

Tratado”. 

Para la gestión de estas subvenciones se tramitan unos expedientes administrativos en la Delegación del 

Gobierno en Canarias (órgano gestor), derivados de las solicitudes de compensación por parte de los 

posibles beneficiarios de la misma. 

Las modificaciones de la normativa comunitaria de aplicación (El Tratado de Funcionamiento de la UE y 

el RGEC), producidas desde  la aprobación en 2009 del RD 362/2009 de aplicación, requieren la 

adecuación del contenido del Real Decreto a la misma, con objeto de evitar generar inseguridad jurídica 

en la tramitación de los expedientes mencionados. 

Además, se considera conveniente clarificar determinados conceptos recogidos en el actual RD 

362/2009, así como la adaptación del mismo a los requerimientos de administración electrónica 

establecidos en la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

3. Necesidad y oportunidad de su aprobación 

La modificación del RD 362/2009 resulta necesaria para su adaptación a la normativa europea en vigor y 

para  mejorar la seguridad jurídica de los procedimientos actuales que se realizan para el otorgamiento 

de estas compensaciones, al clarificar el contenido de varios artículos del mismo, también en relación 

con los requerimientos de administración electrónica establecidos en la Ley 39/2015, de 2 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

4.  Objetivos de la norma 

El proyecto normativo que se pretende abordar tiene como finalidad la modificación y actualización del 

hasta ahora vigente Real Decreto 362/2009, de 20 de marzo, que regula la compensación al transporte 

de mercancías no incluidas en el Anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (substituido 

por el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), para: 

 Adecuar su contenido a los cambios normativos habidos en su marco de referencia europeo y 

nacional. 

 Clarificar el contenido de algunos artículos del Real Decreto. 

 Mejorar los trámites administrativos y reducir las cargas administrativas con las mismas 

garantías jurídicas, en aras a una Administración Pública más eficaz y eficiente. 

Más concretamente, se hace necesario: 

 Una adaptación del RD 362/2009 a las modificaciones de la normativa comunitaria, con una 

actualización de las referencias del citado real decreto a: 

 

 El tratado de Funcionamiento de la UE, como marco que ha substituido al Tratado Constitutivo 

de la Comunidad Europea. 
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a 
 Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran 

determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los 

artículos 107 y 108 del Tratado. 

 

 Una aclaración de los costes subvencionables, teniendo en cuenta la normativa comunitaria. 

 

 Reflejar el aumento del 50% al 85% de la cofinanciación que se realiza a través del fondo RUP del 

programa FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional para las Regiones Ultraperiféricas) que 

permite compensar los gastos adicionales del transporte de las mercancías, no incluidas en el anexo I 

del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, que son las únicas que pueden recibir ayudas 

susceptibles de ser cofinanciadas.  

 

 Mejorar la eficacia y eficiencia en el procedimiento en beneficio del ciudadano, mediante una mejora 

de la información sobre: la documentación necesaria y vías de presentación para la tramitación de 

las solicitudes estableciendo, entre otros, los requerimientos de identificación y firma de los 

interesados o sus representantes legales de acuerdo con las disposiciones sobre administración 

electrónica establecidas en la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

 

5. Posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias 

No existe ninguna otra alternativa, tanto regulatoria como no regulatoria, que permita alcanzar el fin 

perseguido, consiguiendo cumplir los objetivos antes señalados. 

Se requiere por tanto una norma con rango de real decreto, dado que se trata de una modificación del 

régimen normativo actualmente en vigor. 

6. Información al ciudadano 

Para que las opiniones de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente 

afectados por la futura norma sean tenidas en cuenta, son necesarios la identificación y los datos de 

contacto de la persona física o jurídica (ciudadanos, organizaciones, asociaciones, etc.) que las emiten, 

de otra forma, las sugerencias u observaciones realizadas no serán tenidas en cuenta en el proceso de 

elaboración de la norma.  

Esta opinión se recogerá a través del mismo portal web del Ministerio de Fomento en el que se publica 

esta consulta. 

La fecha límite para remitir las observaciones a través del portal web del Ministerio de Fomento 

finalizará el 15 de marzo de 2017. 

---------- 

 


