
 

                                      

 

 
CONCLUSIONES 
 
CUMBRE “TRANSPORTES EN TERRITORIOS ALEJADOS 
EXTRAPENINSULARES: CANARIAS, CEUTA, MELILLA E ILLES 
BALEARS” 
 
22 Y 23 DE NOVEMBRE. PALMA, ILLES BALEARS 
 

1. Introducción: contexto jurídico y socioeconómico 
 
Reunidos en Palma, Illes Balears, las delegaciones del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias; del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Ceuta; del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, y del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Illes Balears, durante las jornadas de trabajo que 
han tenido lugar los días 22 y 23 de noviembre, han activado 
mecanismos de colaboración y puesto en común experiencias y 
procedimientos entre dichos territorios, aprobando un decálogo 
con conclusiones y propuestas que tiene como principal objetivo 
equiparar la movilidad y conexión de los residentes en estos 
territorios y sus empresas con la de los ciudadanos y empresas 
del resto del Estado. 
 
Para tal fin, se han analizado el contexto jurídico y 
socioeconómico en el que asentar las peticiones de los 
territorios:  

a)    El Tratado de Lisboa, aprobado por el Consejo Europeo 
en octubre de 2007, modificó el artículo 158 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea. Así, el nuevo 



artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea establece: 

    "Entre las regiones afectadas se prestará especial atención 
a las zonas rurales, en las zonas afectadas por una 
transición industrial y a las regiones que sufren 
desventajas naturales o demográficas graves y 
permanentes como, por ejemplo, las regiones más 
septentrionales con una escasa densidad de población y 
las regiones insulares, transfronterizas y de montaña". 

b)    La Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de octubre 
de 2015, sobre nuevos desafíos y estrategias para 
promover el turismo en Europa. Destaca que las islas 
tienen sus propios problemas, en particular en lo que se 
refiere a las conexiones de las islas más pequeñas con el 
continente, y pide a la Comisión que proponga medidas 
para impulsar la inversión en este ámbito.  

 
c)     El Libro Verde sobre cohesión territorial, presentado por 

la Comisión Europea en octubre de 2008, destaca que las 
dificultades de ciertas regiones que tienen características 
geográficas particulares son un tema ligado a la cohesión 
territorial. 

 
d)    El Dictamen de 12 de diciembre de 2012 del Consejo 

Económico y Social Europeo indica: 
 
    “Es necesaria la mejora general de las conexiones 

marítimas y aéreas de los países del Mediterráneo entre sí 
y, más en general, con el resto de la UE. La estrategia 
tendrá como objetivo crear políticas integradoras que 
ayuden a los países de la región a fortalecer sus relaciones 
económicas y sociales y a cooperar para solucionar los 
problemas que tienen en común, posibilitando que la 
región sea competitiva a nivel internacional, próspera, 
segura y ambientalmente sostenible”.  



 
e)   El dictamen de 10 de diciembre de 2013, del Consejo 

Económico y Social Europeo indica: 
 
    “El acceso asequible a los servicios de interés general, 

como la información, los conocimientos y la movilidad, así 
como la eficacia de las soluciones de transporte 
intermodal y los sistemas de producción respetuosos con 
el medio ambiente son prioridades esenciales para la 
cohesión. Reforzar los vínculos existentes entre los 
principales centros de las regiones costeras mediterráneas 
de la UE con los nodos de transporte intercontinental 
desarrollando las autopistas del mar, reforzando la red 
transeuropea de transporte (TEN-T) y desarrollando redes 
de sistemas secundarios a nivel regional y local para 
superar las barreras territoriales, como las de las islas 
mediterráneas, es de importancia estratégica para el 
refuerzo de la competitividad y la cohesión”. 

 
f)      El Artículo 138 de la Constitución Española indica que “el 

Estado garantiza la realización efectiva del principio de 
solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, 
velando por el establecimiento de un equilibrio 
económico, adecuado y justo entre las diversas partes del 
territorio español, y atendiendo en particular a las 
circunstancias del hecho insular”. 

 
g)    Los territorios extra peninsulares tienen, según datos de 

2016 del Instituto Nacional de Estadística, una población 
de 3.379.689 habitantes (7,26% del total del Estado), que 
en su conjunto sólo es superada por la población de las 
Comunidades Autónomas de Andalucía, Cataluña, Madrid, 
y Comunidad Valenciana, y repartida en: 

 
a.    1.107.220 habitantes en Illes Balears 
b.    2.101.924 habitantes en Islas Canarias 



c.     84.519 habitantes en Ceuta 
d.    86.026 habitantes en Melilla 
 

     La renta per cápita global de estos territorios se situaba en 
2016 por debajo de la media española, de 23.970 euros por 
habitante. 

 
 
 

2. Consideraciones conjuntas 
 

Primera. El transporte marítimo y aéreo es una cuestión 
fundamental para las Islas Canarias, Ceuta, Melilla, e Illes 
Balears, siendo esencial en el devenir y en el desarrollo 
socioeconómico de los territorios extra peninsulares alejados.  
La dispersión territorial determina problemáticas comunes en el 
transporte de personas y mercancías, y requiere soluciones 
efectivas. 
 
Segunda. En materia de transporte, y pese a los flujos turísticos 
importantes, a menudo estacionales, el residente insular, así 
como el de Ceuta y Melilla, se encuentra penalizado en sus 
desplazamientos, tanto por vía aérea como marítima, ya que el 
coste de sus desplazamientos no tiene equivalencia con los 
precios por carretera o ferrocarril de los territorios peninsulares. 
 
Tercera. Las empresas, organizaciones, instituciones y 
particulares que importan y exportan mercancías soportan una 
diferencia de precio notable, debido al coste del transporte 
respecto del mismo servicio en la Península, padeciendo un 
sobrecoste en el aprovisionamiento y exportación de productos. 
 
Cuarta. La lejanía de la Península agrava las condiciones del 
transporte de mercancías peligrosas. 
 



Quinta. Las Illes Balears y las Canarias al tener la peculiaridad 
de ser archipiélagos adolecen, además de un déficit de conexión 
con la Península, una falta de cohesión y continuidad territorial 
en su interior. 
 
Sexta. La accesibilidad y la conectividad son factores 
fundamentales para la economía local, y para garantizar la libre 
circulación de los bienes y de las personas en estos territorios. 
 
Séptima. El control público de las tarifas, de la frecuencia, la 
calidad de las conexiones marítimas y aéreas, y la participación 
en la gestión de las infraestructuras de transporte hacia el 
continente, así como en el ámbito interinsular es una 
reclamación expresada claramente por nuestras comunidades y 
ciudades autónomas. 
 
Octava. La población de estos territorios tiene dificultades 
agravadas para acceder a servicios especializados disponibles 
en la Península. 
 
Novena. Ante las problemáticas comunes en materia de 
transporte que estos territorios autónomos comparten, se 
considera conveniente la creación de un Comité de regiones 
extra peninsulares como órgano consultivo permanente de los 
cuatro gobiernos autonómicos.  
 
 

3. Conclusiones: 
 
Los sistemas de continuidad territorial implementados por el 
Estado no son suficientes para paliar estas distorsiones, motivo 
por el que resulta imprescindible que el Estado, de acuerdo con 
el Artículo 138 de la Constitución Española, que garantiza la 
realización efectiva del principio de solidaridad, estudie la 
adopción de las siguientes medidas: 
 



Primera: Subvención del 100% de las tasas aeroportuarias 
para residentes 
 
    

Propuesta: La implantación de una subvención del 100% 
de las tasas aeroportuarias a los residentes para los 
trayectos con origen / destino en los territorios alejados.  
 
Justificación: Las infraestructuras aeroportuarias se financian 
vía tasas, abonadas por los usuarios, a diferencia de otras 
infraestructuras de transporte que se financian con cargo a 
los presupuestos generales del estado. Este sistema de 
financiación excluye cualquier tipo de aplicación del principio 
de solidaridad recogido en la Constitución.  
La cuantía de las tasas aeroportuarias varían según el 
aeropuerto, independientemente del precio del billete; en 
este sentido, resultan especialmente onerosas las tasas de 
salida desde los aeropuertos de Madrid y Barcelona, que son 
los más utilizados por parte de los residentes extra 
peninsulares; por tanto es preciso subvencionar las tasas 
aplicadas en los aeropuertos de origen y destino de los 
residentes extra peninsulares. 
 

Segunda: Cogestión de instalaciones aeroportuarias 
 
 Propuesta: La cogestión de las instalaciones 
aeroportuarias por parte de las Comunidades Autónomas 
y Ciudades Autónomas. 
 

 
Justificación: La elevada dependencia del transporte aéreo y 
marítimo que sufren los territorios extra peninsulares, tanto 
en el caso de las mercancías como para la movilidad de las 
personas, pone de manifiesto la importancia que tienen en 
estos territorios: 
 



a) Las políticas regulatorias de los mercados aéreo y marítimo. 
b) La gestión de las infraestructuras portuarias y 

aeroportuarias. 
 

La gestión de los puertos de interés general está 
descentralizada en Autoridades Portuarias que disponen de 
cierta flexibilidad de actuación.  

 

En cambio, en el caso de los aeropuertos, la gestión 
aeroportuaria está completamente centralizada en un único 
gestor, AENA, que fija una política completamente uniforme 
para todos los aeropuertos españoles. Si las instalaciones 
aeroportuarias extra peninsulares fueran autónomas de 
forma similar a los puertos de interés general, se podrían 
llevar a cabo políticas más ajustadas a su realidad social y 
económica. 

 
Tercera: Bonificación del 75% del transporte marítimo 
interinsular 

 
Propuesta: La asunción por parte del Estado del 75% de 
bonificación del transporte marítimo interinsular para 
equipararla al transporte aéreo interinsular y el 89% a los 
residentes en aquellas islas que no disponen de 
aeropuerto o helipuerto con rutas de tránsito comercial.  
 
Justificación: En el caso del transporte interinsular de 
pasajeros por vía marítima el Estado aplica un descuento del 
50%; sin embargo, en el caso del transporte aéreo el estado 
asume íntegramente el 75 % del coste de la tarifa bonificable; 
extremo que supone una discriminación entre las compañías 
aéreas y marítimas.    
 
Este trato diferenciado, considerando que el 50% resultaba 
un descuento insuficiente, ha  obligado a los Gobiernos 



insulares a realizar una aportación adicional del 25% en los 
desplazamientos marítimos interislas para mantener el 
equilibrio entre tarifas aéreas y marítimas. Por tanto, resulta 
imprescindible la asunción por parte del Estado del total de 
la bonificación integra del 75%; ya que si son las 
comunidades Autónomas las que han de complementar, 
como hasta ahora, la bonificación a los residentes insulares 
para igualarla al transporte aéreo, esta política supone una 
mera  redistribución de nuestros propios recursos.  
 
En relación a las islas donde no hay aeropuerto o helipuerto 
de tránsito regular de pasajeros, como es el caso particular 
de Formentera y la Graciosa, el Estado no ha implementado 
ninguna medida que atienda a sus específicas condiciones; 
cuando menos el Estado debería haber asumido un 
descuento equivalente al aéreo del 75%, del cual no pueden 
disfrutar, para sus desplazamientos interislas. Por ello, se 
pide la asunción por parte del Estado del coste íntegro de la 
subvención del 89 % actual. 

 
Cuarta: Bonificación al transporte marítimo de vehículos  

 
Propuesta: La ampliación de la bonificación de residentes 
al vehículo, considerado como parte del equipaje. 
 
Justificación: En la actualidad la subvención al transporte de 
pasajeros está limitada a la persona residente y su equipaje. 
 
El transporte marítimo difiere del transporte aéreo en que, 
aunque exista un reducido número de puertos 
intercomunicados, el pasajero tiene la posibilidad 
embarcarse con su propio turismo o motocicleta para hacer 
desplazamientos hacia su destino final; permitiendo el 
transporte de su propio equipaje incluso facilitando el 
transporte de un mayor volumen de forma más cómoda.  
 



La ampliación del derecho a la percepción de la subvención 
al transporte de residentes al vehículo embarcado como 
parte de su equipaje permitiría equiparar la conectividad del 
residente en regiones alejadas a la conectividad del residente 
peninsular en sus desplazamientos por el territorio 
continental. 
 
 
 
 

Quinta: Bonificación del 75% en los desplazamientos aéreos 
y marítimos con la Península. 

 
Propuesta: El aumento de la bonificación, para los 
residentes, hasta el 75% en los desplazamientos aéreos y 
marítimos con la Península. 
 
Justificación: En los territorios extra-peninsulares, la ausencia 
de opciones sustitutivas al transporte aéreo y marítimo, 
exige la intervención del Estado, a través del establecimiento 
de un conjunto de bonificaciones a los pasajeros que 
garantice un sistema equiparable en cuanto a precios al de 
los residentes del resto del Estado. 
 
Actualmente el Estado ya ha considerado necesaria esta 
intervención aplicando una subvención del 75% del billete 
aéreo en el caso de vuelos entre las islas; pero no así en los 
desplazamientos a la Península. 
 

Sexta: Bonificación intermodal en las conexiones del 
transporte aéreo y marítimo con la península hasta final de 
trayecto 

 
Propuesta: Aplicación de las bases sobre las 
bonificaciones existentes al transporte aéreo y marítimo 
con la península al trayecto en conexión con otro tipo de 



transportes (ferrocarril, carretera, etc.) hasta llegar al 
destino final con un máximo de 12 horas entre 
transbordos. 
 
Justificación: En la actualidad, las bonificaciones al transporte 
aéreo también se aplican a los vuelos en conexión con el 
destino final, siempre que dicha conexión se realice con un 
máximo de 12 horas entre trasbordos, de forma que, 
históricamente, han proliferado rutas con escala en Madrid o 
Barcelona y con destino final a toda una oferta de 
aeropuertos menores subvencionándose el trayecto 
completo.  
 
No obstante, la potenciación por el Estado de nuevas 
conexiones ferroviarias como de carreteras ha dado lugar a 
la supresión de algunas de dichas rutas aéreas. Por todo lo 
anterior, el Estado ha mermado indirectamente este derecho 
del residente a la bonificación en el segundo trayecto de la 
conexión hasta el destino final, hecho que debería corregirse 
con la aplicación de bonificaciones al transporte por 
carretera o ferrocarril en conexión con los transportes 
aéreos y marítimos.  
 

Séptima: Garantizar el adecuado suministro, en precio y 
frecuencia, de mercancías peligrosas. 

 
Propuesta: El establecimiento de las medidas oportunas que 
garanticen el adecuado suministro, en precio y frecuencia, de 
mercancías peligrosas. 
 
a)- Un contrato público de servicio para asegurar el 
suministro de MMPP por vía marítima. 
b)- Subvencionar el recargo al flete que las navieras 
facturan por tratarse de MMPP. 
 



Justificación: La flota de los principales operadores de 
transporte está compuesta prácticamente en su totalidad de 
buques RO-PAX o FAST FERRIES enfocados y diseñados para 
el transporte de pasajeros y/o carga rodada, y no 
especialmente para transportar MMPP. Su modelo de 
negocio se basa en el transporte de pasaje + carga general 
rodada.  
 
De acuerdo con el código IMDG, en esta tipología de buques, 
muchas de las MMPP que necesitamos, o bien no se puede 
transportar (mercancías englobadas en las categorías D y E), 
o poseen serias restricciones de estiba abordo (mercancías 
englobadas en las categorías B y C), o en el caso de que se 
puedan transportar, implica fuertes restricciones en el 
número de pasajeros permitidos en la travesía.  
 
Esta situación se agrava en temporada alta por dos motivos: 
primero porque se requieren más cantidad de este tipo de 
mercancías, y segundo porque resulta más difícil que las 
embarcaciones puedan dar acomodo a este tipo de 
mercancías, con restricciones de estiba o pasaje, dado que 
hay una mayor demanda de pasaje y carga general por el 
incremento de la actividad turística; extremo que ha 
generado situaciones puntuales de desabastecimiento.  
 
Los recargos que las navieras están cobrando por el mero 
hecho de transportar MMPP en sus buques les resulta muy 
elevado (del 50 al 80 % sobre el flete base), lo que junto a las 
restricciones de transporte mencionadas, a determinadas 
empresas les induce a no declararlas como tales, hecho que 
atenta tanto a la seguridad del buque, como a la de los 
pasajeros a bordo, como a la del vehículo de transporte 
terrestre que las transporta. 
 
Considerando la importancia del suministro por vía marítima 
de estos productos (tejido industrial, salud, productos 



energéticos etc), resulta necesario que la administración del 
Estado establezca subvenciones que igualen el coste de 
transporte de estas mercancías al del resto productos 
transportados. 
 

Octava: Agilizar la liquidación de bonificaciones del 
transporte marítimo y simplificación en la presentación 
de documentación física 
 
Propuesta:  Liquidación mensual de bonificaciones del 
desplazamiento de pasajeros del transporte marítimo y 
simplificación en la presentación de documentación 
física de los pasajeros residentes. 
 
Justificación: En la actualidad, la liquidación de las 
bonificaciones del desplazamiento de pasajeros del 
transporte marítimo se realiza trimestralmente, de acuerdo 
con la Disposición adicional décima tercera de la Ley 
17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2013. El sistema actual obliga a las 
compañías navieras a realizar un adelanto del importe de 
las bonificaciones de varios meses, pues a esos tres meses 
hay que añadir el período de justificación, revisión y pago 
efectivo, lo que supone soportar unos altos costes 
financieros y supone, además, un trato discriminatorio con 
las compañías aéreas, que presentan su liquidación 
mensualmente.  
 
Por otra parte, resulta del todo necesario a la hora de 
evaluar las políticas de transportes, disponer en todo 
momento de la información sobre sus efectos  e impactos 
con los datos lo más desagregados posibles. Es 
imprescindible que tanto a nivel de presupuestos 
generales, como en los datos de liquidación, se incluyan los 
debidos campos que permitan disponer, entre otros, de 
datos de ejecución por islas, municipio del residente, 
destino interinsular o con la península, entre otros. 



 
 


