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 6705 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Cooperación Territorial, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comu-
nidad Autónoma de Canarias en relación con la Ley del 
Estado 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, 
para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 
2003, sobre normas comunes para el mercado interior de 
la electricidad.

Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, 
de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgá-
nica 1/2000, de 7 de enero, esta Secretaría de Estado, dispone la publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado» del Acuerdo que se transcribe 
como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 29 de marzo de 2008.–El Secretario de Estado de Cooperación 
Territorial, Fernando Puig de la Bellacasa Aguirre.

ANEXO

Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 
General del Estado-comunidad Autónoma de Canarias en relación 
con la Ley del Estado 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica 
la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, para 
adaptarla a lo dispuesto en la directiva 2003/54/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas 

comunes para el mercado interior de la electricidad

La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en su reunión celebrada el día 
28 de marzo de 2008, ha adoptado el siguiente Acuerdo:

1.º De conformidad con las negociaciones previas celebradas por 
el Grupo de Trabajo constituido por Acuerdo de la Comisión Bilateral 
de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autó-
noma de Canarias, del día 28 de septiembre de 2007, para el estudio y 
propuesta de solución en relación con las discrepancias suscitadas 
sobre el artículo único, puntos dos a catorce, cuarenta y ocho y cua-
renta y nueve de la Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, para adaptarla a 
lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mer-
cado interior de la electricidad, en cuanto modifican los artículos 3 y 
39 de la Ley 54/1997, ambas partes consideran solventadas las discre-
pancias manifestadas sobre estos preceptos en razón a las siguientes 
consideraciones:

a) La Administración General del Estado, como consecuencia de la 
interpretación conjunta de los artículos 3.2.a) y 12 de la Ley 54/1997, en 
los términos redactados por la Ley 12/2007, y atendiendo a las especifici-
dades derivadas de su ubicación territorial, se compromete a interpretar 
que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia 
para autorizar las instalaciones eléctricas de generación que se ubiquen 
en su territorio, con independencia de su potencia instalada, así como las 
de transporte primario o secundario que no excedan de su ámbito territo-
rial.

b) La Administración General del Estado reconoce que, como conse-
cuencia de la interpretación conjunta del artículo 39 y del apartado 3 de la 
Disposición adicional decimoquinta de la Ley 54/1997, en los términos 
redactados por la Ley 12/2007, corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Canarias la competencia para la determinación del gestor o gestores de 
las zonas eléctricas ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Canarias.

2.º Que por la Ministra de Administraciones Públicas se comunique 
este Acuerdo a la Presidenta del Tribunal Constitucional, para su conoci-
miento y efectos.

3.º Publicar este Acuerdo en el Boletín Oficial del Estado y en el 
Boletín Oficial de Canarias. 

 6706 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Cooperación Territorial, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comu-
nidad Autónoma de Canarias en relación con la Ley del 
Estado 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, 
con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/
55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado 
interior del gas natural.

Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, 
de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgá-
nica 1/2000, de 7 de enero, esta Secretaría de Estado, dispone la publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado» del Acuerdo que se transcribe 
como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 29 de marzo de 2008.–El Secretario de Estado de Cooperación 
Territorial, Fernando Puig de la Bellacasa Aguirre.

ANEXO

Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 
General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación 
con la Ley del Estado 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica 
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con 
el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre 

normas comunes para el mercado interior del gas natural

La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en su reunión celebrada el día 
28 de marzo de 2008, ha adoptado el siguiente Acuerdo:

1.º De conformidad con las negociaciones previas celebradas por el 
Grupo de Trabajo constituido por Acuerdo de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma 
de Canarias, del día 28 de septiembre de 2007, para el estudio y propuesta 
de solución en relación con las discrepancias suscitadas sobre el artículo 
único, puntos uno, tres y cincuenta y seis, de la Ley 12/2007, de 2 de julio, 
por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidro-
carburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre nor-
mas comunes para el mercado interior del gas natural, en cuanto da nueva 
redacción a los artículos 3.2.b) y 3.2.c), y se añaden el 5.3 y la disposición 
transitoria vigésima a la Ley 34/1998, ambas partes dan por parcialmente 
solventadas las discrepancias en razón a las siguientes consideraciones:

a) Ambas partes constatan sus discrepancias en relación con la 
letra b) del artículo 3.2 de la Ley 34/1998, en los términos redactados por 
el apartado uno del artículo único de la Ley 12/2007.

b) La Administración General del Estado se compromete a interpre-
tar y aplicar la letra c) del artículo 3.2 de la Ley 34/1998, en los términos 
redactados por el apartado uno del artículo único de la Ley 12/2007, en el 
sentido de que el informe que debe emitir la Administración General del 
Estado en los procedimientos autonómicos de autorización de las instala-
ciones de redes de transporte secundario únicamente tendrá eficacia 
vinculante en relación con aquellas materias que sean competencia del 
Estado y puedan afectar a la gestión de la red básica. En el caso de la 
Comunidad Autónoma de Canarias será vinculante sólo respecto a los 
aspectos que puedan tener incidencia sobre el régimen tarifario.

c) En función del desarrollo significativo del mercado gasístico en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, la Administración General del Estado 
se compromete a analizar, junto con el Gobierno de Canarias, sus caracte-
rísticas, con objeto de llegar a un acuerdo sobre las especificidades deri-
vadas de su ubicación territorial y su tratamiento jurídico especial en 
relación con el régimen de autorización de las instalaciones que integran 
la red básica de gas natural y con la participación de la Administración 
Autonómica en el procedimiento de planificación en materia de hidrocar-
buros, en cuanto afecte al territorio insular.

2.º Que por la Ministra de Administraciones Públicas se comunique 
este Acuerdo a la Presidenta del Tribunal Constitucional, para su conoci-
miento y efectos.

3.º Publicar este Acuerdo en el Boletín Oficial del Estado y en el 
Boletín Oficial de Canarias. 


