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Física Aplicada, dependiente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

Se realiza por medio de un Radiómetro Criogénico 
Absoluto (Absolute Cryogenic Radiometer, ACR) de susti-
tución eléctrica que permite medir la potencia óptica en 
vatios. La derivación de la intensidad luminosa se obtiene 
a partir de la iluminancia, aplicando la definición de la 
candela aprobada por la CGPM en 1979.

El patrón está materializado y conservado mediante 
un grupo de lámparas de incandescencia, las cuales se 
comparan periódicamente con las de otros Institutos 
Nacionales de Metrología mediante participación en 
Intercomparaciones Clave (Key Comparisons, KC) organi-
zadas por el Comité Consultivo para la Fotometría y la 
Radiometría del CIPM y por el Comité Técnico para la 
Fotometría y la Radiometría de la Organización Europea 
de Metrología (European Organization of Metrology, 
EUROMET) 

 13557 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 
809/2006, de 30 de junio, por el que se revisa la 
tarifa eléctrica a partir del 1 de julio de 2006.

Advertido error en el texto del Real Decreto 809/2006, 
de 30 de junio, por el que se revisa la tarifa eléctrica a 
partir del 1 de julio de 2006, publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado», número 156, de 1 de julio de 2006, se 
procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 24791, segunda columna, disposición adi-
cional primera, cuarto párrafo, tercera línea, donde dice: 
«... 2.1.b), apartado 2.°,...», debe decir: «... 2.1.a). apar-
tado 2.°,... ». 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 13558 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2006, de la 

Subsecretaría, por la que se dispone la publi-
cación del Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 2 de junio de 2006, por el que se declaran 
obligaciones de servicio público en rutas 
aéreas entre las Islas Canarias.

El Consejo de Ministros en su reunión de 2 de junio 
de 2006, a propuesta de los Ministros de Economía y 
Hacienda y de Fomento, adoptó un Acuerdo por el que 
se declaran obligaciones de servicio público en rutas 
aéreas entre las Islas Canarias.

Para general conocimiento se dispone su publicación 
como anejo a la presente Resolución.

Madrid, 21 de julio de 2006.–El Subsecretario de la 
Presidencia, Luis Herrero Juan.

ANEJO

Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se declaran 
obligaciones de servicio público en rutas aéreas entre las 

Islas Canarias

El 10 de julio de 1998, el Consejo de Ministros aprobó 
un Acuerdo por el que se declaraban obligaciones de servi-
cio público en determinadas rutas aéreas entre las islas 
Canarias. En el período de mas de siete años transcurri-
dos desde entonces, se han producido hechos de natura-
leza económica, se han puesto en servicio nuevas 
infraestructuras, se han incorporado nuevas compañías 

aéreas y flotas de mayor capacidad para atender la 
demanda en las horas de mayor demanda, que han per-
mitido, tanto a las compañías que prestan el servicio 
como a la propia Administración, obtener información del 
conjunto de las prestaciones del sistema de transporte 
aéreo entre las islas, que recomiendan introducir en el 
mismo modificaciones para lograr una mejor adecuación 
de las referidas obligaciones a las necesidades reales de 
los usuarios.

El Acuerdo que ahora se aprueba, mantiene los princi-
pios de solidaridad contenidos en el artículo 138 de la 
Constitución, y se fundamenta igualmente en las disposi-
ciones contenidas en el artículo 4.1.a) del Reglamento 
2408/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, relativo al 
acceso de las compañías aéreas de la Comunidad a las 
rutas aéreas intracomunitarias y en el artículo 1 del Regla-
mento 2409/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, sobre 
tarifas y fletes de los servicios aéreos.

Dada la amplitud de las modificaciones para mejor 
acomodar las necesidades de los ciudadanos canarios, 
que abarcan todo el texto del anterior Acuerdo, se ha esti-
mado mas correcto proponer un nuevo texto, dejando sin 
efecto el anterior.

Se trata pues, con la experiencia adquirida en la ges-
tión del anterior Acuerdo, de dar pasos hacia una mayor 
flexibilización de los procedimientos de acceso al mer-
cado, permitiendo un mayor grado de libertad a las com-
pañías para adecuar su oferta a la situación real del 
mismo, siempre que aquella supere los requisitos míni-
mos establecidos, acercándola a los principios de libre 
prestación de los servicios contemplados en el citado 
Reglamento 2408/92 del Consejo.

El incremento de la demanda de servicios aéreos en el 
archipiélago en más de un cuarenta por ciento en el 
período de vigor del Acuerdo de 1998, hace necesario 
adecuar los parámetros de calidad de servicio, en térmi-
nos de frecuencias y oferta de asientos mínimos, y situar-
los mas próximos a la demanda real de los ciudadanos.

Así mismo se propone modificar el actual sistema de 
tarifas máximas contempladas en el anterior Acuerdo por 
un sistema de tarifas flexibles que permita a las compa-
ñías adecuar su política de precios a las necesidades rea-
les de los usuarios siguiendo los principios establecidos 
en el Reglamento 2409/92 del Consejo sobre tarifas y fle-
tes de los servicios aéreos, potenciando así mismo una 
mayor productividad de su flota mediante una más ade-
cuada utilización temporal de la misma.

Por último, en aplicación de la Ley 66/1997, de 30 de 
diciembre, de medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social, por la que encomendaba al Gobierno de la 
Nación proceder a la declaración de obligaciones de servi-
cio público respecto a los tráficos interinsulares, y del 
Reglamento 2408/92 citado, y dado que se trata de un 
nuevo Acuerdo, se ha dado audiencia previa al Gobierno 
de Canarias y se ha informado del mismo a las compañías 
que operan actualmente en el mercado interinsular.

En su virtud, oído el Gobierno de Canarias, a pro-
puesta del Ministro de Economía y Hacienda y de la 
Ministra de Fomento, previo informe de la Comisión Dele-
gada del Gobierno para Asuntos Económicos, el Consejo 
de Ministros en su reunión del día 2 de junio de 2006, 
acuerda:

Primero.–Se declaran obligaciones de servicio público 
en rutas aéreas entre las islas Canarias, en los términos 
que figuran en el Anexo a este Acuerdo.

A la entrada en vigor de este Acuerdo, quedará sin 
efecto el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio 
de 1998 al que sustituye.

Segundo.–Las obligaciones de servicio público a las 
que se refiere el apartado anterior surtirán efecto el día 
siguiente al de su publicación en el «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas», una vez cumplido el trámite de 


