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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. 
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entre las entidades territoriares firmantes, de 105 con
venios. 

La finalidad de este elemento es, exclusivamente, evi
tar conflictos jurıdicos' derivados . de la suscripci6n de 
convenios de cooperaci6n que no respeten los limites 
que resultan de 10 establecido en el Convenio Marco 
Europeo y en los Tratados Internacionales celebrados' 
por el Reino de Espaiia para su· aplicaci6n, limites que 
se resumen en la necesidad de que los convenios de 
cooperaci6n transfronteriza se ajuşten al ordenamiento 
jurldico. Mediante la obligaci6n de comunicaci6n previa 
seasegura que la Administraci6n General del Estado, 
en caso de apreciar que el proyecto de convenio no 
respeta tales Iımites, pueda traslad~r sus objeciones a 
"la entidad territorial y proponer la utilizaci6n del pro
cedimiento de cooperaci6n que se acuerde a fin de con
siderar en comun tales objeciones antes de la firma del 
convenio. 

, En relaci6n con este elemento, el presente Real Decre-
to regula el alcance y efectos tanto del cumplimiento 
de la obligaci6n de comunicaci6n previa como de las 
objeciones que formule en su caso la Administraci6n 
General del Estado. Asi se establecela f6rmula' de que 
transcurrido un plazo determinado sin comunicaci6n de 
objeciones se entiende que no existe oposici6n de dicha 
Administraci6n a la firma del convenio~ Se especifica 
que 105 convenios suscritos que hayan sido previamente 
comünicados tienen eficacia entre las entidades terri
toriales firmantes desde su suscripci6n. Y se determina 
que en caso de firmarse un convenioque previamente 
no· hubiere sido comunicado 0 cuando aste vulnere 105 
limites que,resultan' de 10,estableCidoen el Convenio 
Marco Europeo y en 105 Tratados Internacionales ee le
brados por el Reino de Espaiia para su aplicaci6n, la 
Administraci6n General del. Estado utilizara, para hacer 
valer su oposici6n, 105 medios que el ordenamiento jurı
dico -La Ley Organica del Tribunal Constitucional, la 
Ley reguladora de la Jurisdicci6n. Contencioso-Adminis
trativa y la Ley reguladora de tas bases del Regimen 
Local- pone a su disposici6n para lascontroversias con 
las Comunidades Aut6nomas y las Entidades Locales. 

EI segundo elemento del nuevo procedimiento con
siste en el requisito de que 105 convenios suscritos, para 
que tengan eficacia en Espaiia frente a sujetos distintos 
de las entidades territoriales espaiiolas firmantes, se 
publiquen oficialmente en el «Boletın Oficial del Estado)), 
con independencia de que $e publiquen ~ambian en otros 
diarios oficiales. Con eUo, se trata de extender a los con
venios de cooperaci6n transfronteriza una soluci6n que 
ha ido generalizəndose, ,progresivamente, en la regula
ci6n de 105 instrumentos de cooperaci6n interadminis
trativa, para resolver la cuesti6n de su eficacja frente 
a terceros .. 

En 10 que respecta' a la obligaci6n de comunicaci6n 
previa, el presente Real Decreto,çomoresulta de la juris
prudencia constitucional, se justifica en la competencia 
estatal en materia de relaciones internacionales que habi
lita a las instituciones estatales --en este caso al Gobierno 
de la Naci6n- pa'ra ordenar y coordinar las actividades 
con relevancia externa de las Comunidades Aut6nomas 
-ası como de las restantes entidades territoriales- .de 
forma que no condicionen 0 perjudiquen la direcci6n .. 
de la polıtica exterior, cOfllpetencia exCıusiva del Estado. 
Y en 10 que se refiera al requisito de la publicaci6n oficial 
de 105 convenios suscritos, se encuadra, competencial
me~te, como base del regimen juridico de las Admi-
nistraciones publicas. ' 

En 'e'ı proceso de elaboraci6n del presente Real Decre
to han participado tanto las Comunidades Aut6nomas 
como tas Entidades Locales fronterizas. En· el caso de 
tas Comunidades Aut6nomas a traves de la Conferencia 
para Asuntos Relacionados con las· Comunidades Euro-

peas. Y en el caso de las Entidades Locales a traves 
de la Comisi6n Nacional de Administraci6n Local. En 
el seno de dichos 6rganos de colaboraci6n se han adop
tado sendos acuerdos parafacilitarel cumplimiento tanto 
de la obligaci6n de comunicaci6n previa; como del requi
sito de publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado)). 

En su virtud, a propuesta conjunta' de 105 Ministros 
de Asuntos Exteriores y de Administraciones Publicas, 
de acuerdo con, el Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de' Ministros en su reuni6n del dıa 1 
de agosto de 1997. 

'DISPONGO: 

Artıculo 1. Comunicaci6n previa. 

1. Para que puedan surtir efectos en Espaiia entre 
tas entidades territoriales que' los suscriban, las Comu
nidades Aut6nomas y las Entidades Locales deberan 
comunicar a la Administraci6n General del Estado, pre
viamente a su firma. los convenios de cooperaci6n trans
fronteriza que prQyecten suscribir con entidades terri
toriales extranjeras al amparo del Convenio Marco Euro
peo sobre cooperaci6n transfronteriza entre comunida
des, 0 autoridades territoriales de 21 de maya de 1980 
--en 10 sucesivo Convenio Marco Europeo- y de 105 Tra
tados Internacionales celebrados por el Reino de Espaiia 
para su aplicaci6n. Tal comunicaci6n previa se efectuarə . 
mediante la remisi6n del proyecto de convenio a la Secre
tarıa de Estadopara las Administraciones Territoriales 
'del Ministerio de Administraciones publicas. 

2. La Secretarıa de Estado para las Admini$traciones 
Territoriales ac-usarə recibo y comunicarə con carəcter 
inmediato a la Comunidad Aut6noma 0 -Entidad Local 
remitentela existencia 0 no de objeciones de la Admi
nistraci6n General del Estado al proyecto de convenio 
remitido. Las objeciones deberan basarse en que el pro
yecto no respeta 105 lirnites que resultan de 10 establecido 
en el Convenio Marco . Europeo y, en su caso, en 105 
Tratados Internacionales celebrados porel Reino de 
Espaiia para suaplicaci6n. 

En todo caso, transcurrido un mes desde la recepci6n 
del proyeeto sin que la Comunidad Aut6noma 0 Entidad 
Local remitente hava reeibido comunicaei6n alguna, se 
en.tenderƏ que no existen objeeiones de la Administra
ei6n General del Estado al proyecto de eonvenio remitido. 

3. Los çonvenios suseritos que hayan cumplido el 
requisito de la eomunieaei6n previa tendran efieacia juri
diea entre las entidades territoriales intervinientes desde 
el momento de su firma, salvo que en ellos se establezca 
otra cosa. 

Cuando un convenio suscrito no hubiere si do comu
nieado previamente 0 vulnere los limites que resultan 
de 10 establecido en el Convenio Mareo Europeo y, en 
su caso, en 105 Tratados Internacionales eelebrados por 
el Reino de Espaiia para su aplieaci6n, la Administraci6n 
General del Estado hara valer su oposici6n al convenio 
suscrito utilizando 105 medios que el ordenamiento jurı
dico pone a su' disposici6n para solucionar las contro
versias con las Comunidades Aut6nomas y las Enıidades 
Locales. 

ArtıeulÇ) 2. Publicaci6n oficial. 

Para que produzcan efeetos jurıdicos en Espana frente 
a sujetos distintos de las entidades territoriales firmantes, 
105 eonvenios de cooperaci6n transfronteriza que las 
Comunidades Aut6nomas y'las Entidades Locates hayan 
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suscrito con entidades territoriales extranjeras, al amparo 
del ConvenioMarco Europeoy de los Tratados Inter
nacionales celebrados por el Reino de Espaiia para su 
aplicaci6n, deberan ser publicados en el «Boletın Oficial 
del Estado)). 

Disposici6n transitoria unica. Publicaci6n oficial de los 
anteriores convenios de cooperaci6n transfronteriza. 

A efectos de -su adaptaci6n a Ios Tratados Interna
cionales celebrados por el Reino de Espaiia para la apli
caci6n del Convenio Marco Europeo, 10 establecido en 
el presente Real Decreto sobre publicaci6n oficial sera 
aplicable a los convenios de cooperaci6n transfronteriza 
suscritos antes de su entrada en vigor. 

Disposici6n adicional unica. Caracter basico. 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo de las 
competencias constitucionalmente reservadas al Estado 
en materia de relaciones internacionales(artıcu-
10 149.1.3.8) y de bases def fəgimen jurrdico delas Admi
nistraciones Publicas (articulo 149.1.18;8). 

Disposici6n final unica. EntradfJ en vigor. 

EI presente .. Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de Su. publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estadon. 

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

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Miriistro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ..cASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

COMUNIDADAUTONOMA 
DE MADRID 

19082 LEY 4/1997, de Lə de.ener@, de Creaci6n de 
la Agencia para el Empleo de MadNd. 

EL PRESIE>ENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Hago saber que la Asamblea de Madrid haaprobado 
la· siguiente Ley, que yo, ƏR nombre delRey, promulgo. 

PREAMBULO 

Et pasado 17 denoviembrede 1995 se firm6 el Pacto 
para la ereaci6n dei Consejo de Madrid para el Desarrollo, 
el Empleo y la Formaci6n. 

En los Açuerdos octavo y noveno def citado Pacto 
se prevefa la creaci6n de la Agencia para el Empleo 
de Madrid, dependiente de la Consejeria de 'Economfa 

. y Empleo. 
Asimismo se establecia que dicha Agencia se regiria 

mediante el Consejo de Administraci6n y se regularia 
por la normativa correspodiente. Segun el Acuerdo duo
decimo de la Agencia para el Empleo integraria el Ins
tituto para el Primer Empleo y la Agencia de Colocaci6n. 
Asimismo, ,se estab4ece en el·· mismo Acuerdo que la 
citada· Agencia de Colocaci6n sera creada de acuerdo 
con los puntos quefueron establecidos en 1995 entre 
la Comımidad y los interlocutores sociales~ , 

Por otro lado, el articulo 27.4 del Estatuto de Auto
nomia de la Comunidad de Madrid atribuye a asta, el 
desarrollo tegislativo en el marco de la legislaci6n basica 
del Estado en materia de ordenaci6n y planificaci6n de 
la actividad econ6mica regionaL. Ademas de ello el 
articulo 40 del mismo Estatuto establece la posibilidad 
de crear entidades de caracter institucionalpara fines 
especificos. 

CAPITULO PRIMERO 

Naturaleza, fines y funciones 

Articulo 1. Creacion. 

1. Se crea la Agencia para el . Empleo de Madrid, 
como Organismo aut6nomo de caracter administrativo, 
de çonformidad con 10 previsto en los articulos 2.2~a) 
y 4.2 de la Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora 
de la Administraci6n Institucional de la Comunidad de 
Madrid. 

2. Su naturaleza juridica, funciones, composici6n, 
estructura y regimen econ6mico financiero seran los 
determiiıados en la presente tey. 

3. La Agencia para el Empleo de Madrid se adscribe 
c a la Consejeria de Economia y Empleo. 

Articulo 2. Fines. 

La Agencia para el Empleo de Madrid se constituye 
con el fin de fomentar; mejorar ypromover el empleo 
en la ComLinidad de Madrid, luchar contra el desempleo 
y la desindustrializaci6n y servir de cauce de encuentro 
entre empresas, trabajadores y Administraci6n, Regional 
en estas materias. 

Articulo 3. Funciones. 

, Son funciones de la Agencia para el Empleo de Madrid 
tas siguientes: 

1. De orientaci6n, programaci6n y gesti6n: 

a) Elaboraci6n de Planes de Servicios Integrados 
para el Empleo (Real Decreto 735/1995, de 5 de mayo, 
MiRisterio de Trabajo y Seguridad Social). 

b) Ofertar servicios de apoyo a las persona-s desem
pleadas y ocupadas que faciliten la inserci6n laboral de 
unos y la mejora ocupacional de otros, agilizando y opti
mizande la intermediaci6n de oferta y demanda en el 
mercado de trabajo. 

c) Disenar programas de apoyə a las iniciativas loca
les generadoras de emple6 y promover un pacto moni
cipal por el' empleo, por proximidad a la zona de resi
dencia, en colabQraci6n CBn tos Ayuntamientos y otras 
aseciaeiones locafes. 

d) Establecer un plan' regional de difusi6n ,de la cul
tura empresarial y la promoci6n de la actividad empren
dedora yeLautoempleo que diseiie programas de apoyo 
para el empleo de iniciativa, dirigidos a emprendedores, 
pequ.eiios empresarios, desempleados y la, economia 
social. 

'e) Programas de empteo especifico dirigido a grupos 
de edad, primer empleo, . parados de larga duraci6n y 
empleo de la mujer. ' 

f) Diseiiar programas de apoyo para el empleo de 
iniciativa, dirigidos a emprendedores y pequeiios empre
sarios, autoempleo y economia social. 

. g)Desarrolfar un plan de teletrabajo. 
h) Convanios V programas con las empresas para 

la rea1izaci6n· depf8ctica-s y contrataci6n def primer 
empleo, para alumnos procedentes de Formaci6n Pro-


