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MINlSTERIO DE LA PRESIDENCIA 
19080 REAL DECRETO 1316/1997, de 1 de agosto, 

por el que se prorroga la vigencia del regimen 
sobre compensaci6nal transporte de mercan
cias con origen 0 destino en las islas Canarias. 

EI, ~eal Decreto 2945/ 198~, de 4 de junio, regul6 
un regımen de compensacI6nl\~1 transporte· maritimo y 
aereo de mercancias con origen 0 destino en las islas 
Ca~~rias, con la finalidad de establecer un equilibrio com
petıtıvo respecto al resto del' territorio nacional, dada 
!a !eJan!E!d~ d!GhQ~rGh!Q!~~a2Q~ la reR~rçl}ş!Qf! d~ IQş 
costes de dichos modos de transporte en el-precio de 
los productos. Dicho regimen de compensaci6n se fue 
actualizando ana a ana hasta culminar con el Real Decre
to 10'54/1995, de 23 de junio. 

D~. forı:na similar, ~a Ley 19/1994. de 6 de julio, de 
modıfıcacı6n del Regımen Econ6mico y Fiscal de Cana
rias, en sU articulo 7, ha dispuesto, como medida com
plementaria a la aplicaci6n de las disposiciones def dere
cho c~muni~ario en las islas ~a!larias relativas a la lejania 
y a la ınsularıdad. el establecımıento de una consignaci6n 
anual en los' Presupuestos Gənerales def Estado con la 
finalidad de abaratar el coste efectivo del transporte mari
timo y aereo de mercancias interinşular y entre las islas 
y Ic;- peni~s.ul~. ası COrll<? del transporte de las expor
tacı~nes dırıgıdas a la .ynı6n Europea. estableciendo que 
el sıstema de concesıon de dich~s compensaciones se 
determinara reglamentariamente. -.' . 

No.o~stante i~ anterior,y'en tanto s.e procede a dar 
cumplımıento a dıcho mandato mediante la elaboraci6n 
y aprobaci6n de la correspondiente norma reglamentaria 
es pr~ciso arbitrar los .mecanismos adecuados para hace~ 
efectıvas las subvencıones establecidas enla Ley de Pre
supuestos Generales del Estado al transporte riıar(timo 
y. aereo ~e mercancias entre la penınsula y las islas Cana
rıas. <? vrcevers~. y al transp~rte para la exportaci6n de 
las mısmas a paısesde la UnıpnEuropea. . 

Por ello. se ha optado "pOrla pr6rroga para 1997 
del Real Decreto 1054/1995, de 23de junio. 

Ademas. a la vista de la reiterada jurisprudencia sobre 
esta materia del Tribunal Supremo; y teniendo en cuenta 
la sentencia de 3 de julio de 1996, cuyo cumplimiento 
fue acordado por el Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 11 de abril de 1997, resulta preciso ampliar 
el sistemc;- de compensaciones al. crudo de petr61eo y 
a sus derıvados, que hayan experımentado transforma
ciones que incrementen su valor enel ambito del Archi
pielago Canario. 

En su virtud, a propuesta de los Minıstros de Fomento 
y de Economia y Hacienda, prəvio informe de la' Comu
nidad Aut6noma de Canarias, y previa deliberaci6n <lel 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia1 de agosto 
de 1997, .' 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se prorroga para 1997 la vigencia del regirtıen esta
blecido por el Real Decreto 1054/1995, de 23 de junio 
so.bre compensaci6n aı. transporte de mercancias co~ 
orıgen 0 ~e~tino en las islas Canarias. y en la Orden 
de 13 de JUlıo de 1995 que 10 desarrollaba, que seapli
caran a los transportes realizados en 1996. 

Artıculo 2. 

EI transporte marıtimo interinsular y con destino a 
la peninsuta del crudo de petr61eo y sus derivados ori-

ginarios de las islas Canarias 0 que hayan sufrido en 
estas transformaciones que aumenten su valor, gozara 
de· una compensaci6n de hasta el 3 por 100 del flete 
de dicha~ metcaiıcias; 

Disposici6n final unica. 

Este Real Decreto entrara en vigor əl dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

. Dado en Palrna de Mallorca a 1 de agosto de 1997. 

EI Vıcepreşidente Primero del Gobiemo 
y Ministro de la Presidencia, 

"-FRA~fcISC(rAtvAREZ~ASCOS"FERNAN~DEi 

JUAN CARlOS R. 

19081 REAL DECRETO 1317/1997, de 1 de agosto, 
sobre comunicaci6n previa a' la Administra
ci6n General del' Estadoy publicaci6n· oficial 
de los convenios de cooperaci6n transfron
teriza de Comunidades Aut6nomas y entida
des locales con entidades territoriales extran
jeras. 

La cooperaci6n transfronteriza entre entidades terri
toriales ha experimentado en estos ultimos anos un nota
ble desarrollo, tanto en la frontera francesa como en 
la portuguesa, que ha tenido su expresi6n en los aspectos 
juridicos e. institucionales de la misma, singularmente 
en la suscripci6n de convenios entre entidades territo
riales de uno y otro lado de la -frontera con el fin de' 
formalizar sus reJaciones decooperaci6n. 

EI Convenio Marco Europeo sobre cooperaci6n trans
fronteriza entre. entidades territoriales -promovido por 
el Consejo de' Europa, hecho en Madrid el 21 de maya 
de 1980~ firmado por Espana el 1de octubre de 1986 

, y ratificado el 10 de julio de 1990- establece un marco 
juridico general en la materia que nuestro pais. tanto 
al firmar como al ratificar dicho Convenio, estim6, al 
amparode: 10 establecido en el mismo, que debia ser 
completado mediante Acuerdos interestatales con Fran
cia y Portugal. 

La declaraci6n formulada en este sentido porEspaiia 
al ratificar el Convenio Marco Europeo estableci6 que, 
mientras no existieran tales Acuerdos interestatales. los 
convenios que suscribieran las entidades territoriales 
espanolas necesitaban, para su eficacia, la conformidad 
expresa del Gobierno de la Naci6n. ' 

La entrada en vigor, el 24 de febrero de 1997, del 
Tratado entre el Reino de Espan~ y la Republica francesa 
sobre cooperaci6n transfronteriza entre entidades terri
toriales hecho en .Bayona el10 de marzo de 1995. plan
tea la necesidad de establecer un procedimiento alter
nativo al que resulta de la declaraci6n antes mencionada, 
al haberse determinado a traves de dicho Tratado un 
marco juridicQ·preciso· y detallado de los con\lenios de 
cooperaci6n transfronteriza que pueden suscribir las enti-
dades territoriales. '. . 

Elpresente Real Decreto regula los dos elementos 
fundamentales que articulan el nuevo procedimiento 
que. por la raz6n indicada, no puede sustentarse, como 
era el caso del procedimiento de conformidad expresa. 
en una tecnica aprobatoria a su vez nacesitada de un 
pronunciamiento explicito. 

EI primer elemento es la comunicaci6n previa a la 
Administraci6n General del Estado por las Comunidades 
Aut6nomas y las, Entidades Locales de los proyectos de 
convenio de cooperaci6n transfronteriza que pretendan 
suscribir. Tal comunicaci6n previa se configura como 
una obligaci6n cuyo cumplimiento condiciona la eficacia. 


