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I. REGULACIÓN COMUNITARIA 



TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UE 
Título aplicable 

 

Las ayudas relacionadas con el sector del transporte aéreo y marítimo se  

regulan únicamente en el Título VII TFUE: artículos 107 y 108 (87 y 88 

TCCE), al no entrar dichos transportes en el ámbito de aplicación del 

Título VI TFUE (V TCCE), relativo a los transportes pero limitado al 

ferrocarril, carretera o vías navegables.  
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TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UE 
Condiciones exigidas 

 

Las que invoquen el artículo 107.3.a), deben corresponder efectivamente a 

regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las 

que exista una grave situación de subempleo (o bien tratarse de 

Regiones ultraperiféricas) y destinarse a favorecer su desarrollo 

económico. 

        

Las que invoquen el artículo 107.3.c), deben, por una parte, destinarse a 

facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas 

regiones económicas; por otra parte, no deben alterar las condiciones 

de los intercambios en forma contraria al interés común.  
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REGLAMENTACIÓN COMUNITARIA 

REGLAMENTO (CEE) Nº 3577/92 del Consejo de 7 de diciembre de 1992 

por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los 

transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje 

marítimo) (*) 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN [Bruselas, 22.4.2014 COM(2014) 232 

final]  relativa a la interpretación del Reglamento (CEE) nº 3577/92 del 

Consejo. 

REGLAMENTO  (UE) Nº 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 

2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a las 

ayudas de minimis (máximo 200.000 EUR/empresa durante tres 

ejercicios fiscales).  

 

 

(*) Art. 2.1.c) Ceuta y Melilla serán tratadas de la misma manera que los 

puertos de las islas. 
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II. REGULACIÓN ESPAÑOLA. CASOS DE  BALEARES Y 

CANARIAS 



 

 

ILLES BALEARS 
Normas reglamentarias 

 
  

Real Decreto 1034/1999, de 18 de junio, sobre compensación al 

transporte marítimo y aéreo de mercancías, con origen o destino en las 

Illes Balears.   

Real Decreto 101/2002, de 25 de enero, por el que se modifica 

parcialmente el Real Decreto 1034/1999, de 18 de junio, sobre 

compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen 

o destino en las Illes Balears.  

Real Decreto 232/2020, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real 

Decreto 1034/1999, de 18 de junio, sobre compensación al transporte 

marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en las Illes 

Balears. 
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ILLES BALEARS 
Sectores de atención preferente 

 
a) Productos obtenidos de la industria de la madera, corcho, muebles de madera, incluida la 

madera tratada para su preparación industrial, la madera semielaborada y las piezas de 

carpintería de fabricación en serie, parqué, estructuras de madera para la construcción, 

puertas, ventanas, envases y embalajes de madera. 

b) Artículos de peletería natural y artificial, aptos para ser utilizados como piezas de vestir o 

como accesorios del vestido. 

c) Calzado, incluido el ortopédico, tanto en serie como artesanal o a medida. 

d) Producciones de la industria del cuero, adobo y acabados de cueros y pieles, incluidos los 

artículos de marroquinería y de viaje confeccionados con cuero. 

e) Confección en serie y a medida de todo tipo de piezas de vestir y sus complementos. 

f) Artículos de joyería y bisutería, incluidas las perlas artificiales. 

g) Productos artesanales que gocen de la calificación correspondiente, otorgada por la 

Consejería de Agricultura, Comercio e Industria del Gobierno balear. 

h) Artículos susceptibles de ser utilizados para la nutrición humana, de acuerdo con lo 

establecido en el Código Alimentario Español.  

i)  Productos industriales transformados en las islas, con un valor añadido superior al 20 por 

100. 
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ISLAS CANARIAS 
Normas reglamentarias 

 
Real Decreto 552/2020, de 2 de junio, sobre compensación al transporte 

marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el Anexo I del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o destino en las Islas 

Canarias. 

      Orden TMA/1018/2020, de 23 de octubre, por la que se determinan, 

para el año 2019, los costes tipo aplicables a los subvencionables 

regulados en el Real Decreto 552/2020, de 2 de junio. 

Real Decreto 147/2019, de 15 de marzo, sobre compensación al 

transporte marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en el Anexo I 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o 

destino en las Islas Canarias. 

Orden TMA/1017/2020, de 23 de octubre, por la que se determinan, para 

el año 2019, los costes tipo aplicables a los subvencionables regulados 

en el Real Decreto 147/2019, de 15 de marzo. 
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ISLAS CANARIAS 
Mercancías incluidas en el Anexo I del TFUE 

 
 

 

Disponibles en: 

 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-

b497-01aa75ed71a1.0023.01/DOC_5&format=PDF 

 

Reproducidas en: 

      Anexo I (diapositivas 37 y 38) 
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ISLAS CANARIAS 
Mercancías no incluidas en el Anexo I del TFUE 

 
Es compensable el transporte de los siguientes tipos de productos no 

incluidos en el Anexo I del TFUE: 

     a) Productos originarios o transformados en Canarias. 

     b) «Inputs» (materias primas y productos intermedios) necesarios para 

la obtención de los productos del apartado anterior, siempre que no se 

fabriquen en Canarias. 

     c) Petróleo y sus derivados, originarios o transformados en Canarias. 

Son también compensables los productos agrícolas transformados que se 

relacionan en el Reglamento (UE) N.º 510/2014, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se establece 

el régimen de intercambios aplicable a determinadas mercancías 

resultantes de la transformación de productos agrícolas, o normativa 

europea que lo sustituya. (*) 

 

(*) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0510&rid=1  
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III. PLANTEAMIENTO TEÓRICO DERIVADO PARA MELILLA 

 



 

OBJETIVO 

 
  

El reto sería lograr la habilitación de un sistema de ayudas públicas al 

transporte de productos y mercancías. 

Se trataría de una compensación pública de los costes diferenciales 

provocados en este ámbito por la discontinuidad territorial de Melilla 

con el resto de España y de la UE. 
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MERCANCÍAS A SELECCIONAR 

 

 
 

Las mercancías concretas deberían seleccionarse, en su caso, con 

participación de la Delegación del Gobierno en Melilla y la Ciudad 

Autónoma, tras consultas a los interlocutores sociales y económicos 

más representativos. 

Las mercancías seleccionadas deberían enmarcarse en los dos grupos 

siguientes: 

 IMPORTACIONES: las consistentes en inputs para los procesos de 

fabricación o transformación en la ciudad, o para suplir la insuficiente 

producción interior;    

 EXPORTACIONES: las de primeras materias o productos intermedios 

que se dirijan a procesos productivos en el TAC, o las de outputs, en los 

tres casos siempre que se trate de mercancías calificadas 

reglamentariamente como de origen Melilla.  
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TRAYECTOS Y COSTES A COMPENSAR 

 
  

Los costes a compensar serían los correspondientes a los trayectos 

diferenciales inherentes a la discontinuidad territorial de Melilla con el 

resto de España; los puntos de referencia podrían seleccionarse entre 

Málaga/Almería/Madrid en el transporte aéreo (Madrid en el caso de 

Canarias y Barcelona en el de Baleares); y en el transporte marítimo 

entre Málaga o Almería (Barcelona en el caso de Baleares, y Cádiz en el 

de Canarias).  

Por su parte, los porcentajes de ayuda contarían también como referencia 

de partida con la horquilla entre los aplicables en Baleares (60/65 %) y 

Canarias (10/100%). 
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CUESTIONES A CONSENSUAR 

 

   

En conjunto, debería consensuarse el proceso para conseguir un sistema 

de compensación para Melilla, alineado en principio con los sistemas 

vigentes en Baleares y Canarias, y sin perjuicio de que en su 

configuración debería buscarse un consenso entre las 

administraciones públicas españolas concernidas (AGE/DGM y Ciudad 

Autónoma) y los interlocutores económicos y sociales más 

representativos. 
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IV. INICIATIVAS REGISTRADAS PARA EL CASO DE MELILLA 

 

 



LEY 3/2017, DE 27 DE JUNIO, DE PRESUPUESTOS 

GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2017 
 

 

Disposición adicional centésima vigésima novena, apartado 5 

Establecía “con vigencia indefinida, un sistema de compensaciones 

destinado a abaratar el coste efectivo del transporte marítimo y aéreo 

de mercancías entre las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y la 

península, así como el efectuado entre ambas ciudades autónomas y 

otros territorios miembros de la Unión Europea o firmantes del Acuerdo 

sobre espacio económico europeo”. 

 

Otras disposiciones  

 La citada Ley 3/2017 establecía que el porcentaje de bonificación sería 

de hasta el 50 por 100 de los costes subvencionables, en los términos 

y condiciones y con el procedimiento que se estableciera por el 

Gobierno mediante Real Decreto. 
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LEY 6/2018, DE 3 DE JULIO, DE PRESUPUESTOS  

GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2018  
 

 

Disposición adicional centésima cuadragésima octava 

 

En relación con las subvenciones al transporte de mercancías, prevé que 

los porcentajes establecidos en los apartados uno y tres de la disposición 

adicional centésima vigésima novena de la Ley 3/2017, de 27 de junio, 

de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, relativa a esas 

subvenciones serán de aplicación a transportes realizados desde el 1 de 

enero de 2016.  
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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL 

ESTADO PARA 2021 
Informe económico y financiero (*)  

 
 

Subvenciones para el transporte de mercancías; en concreto: 

  Se establece un sistema de compensación para el transporte de 

mercancías de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con un 

porcentaje de bonificación de hasta el 50 por ciento. 

 Dicho porcentaje es de aplicación a los costes bonificables, en los 

términos y condiciones establecidos o que se establezcan mediante 

real decreto. 

 

 

 

 

(*) P. 269  
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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL 

ESTADO PARA 2021 
Anexo I . Distribución de los créditos por programas (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) P. 593 

(**) «Para el transporte de mercancías entre Canarias, Baleares y la península, así como 

para el interinsular y el de exportación de las islas a países extranjeros se dotan 77 

millones. También se establece un sistema de compensación para el transporte de 

mercancías de Ceuta y Melilla.» 
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Programas Explicación Total capítulos 

441M  Subvenciones y apoyo al transporte terrestre 
         

1.709.773.410 €  

441N Subvenciones y apoyo al transporte marítimo 
             

169.699.570 €  

441O Subvenciones y apoyo al transporte aéreo  
             

664.085.920 €  

441P 
Subvenciones al transporte extrapeninsular de 

mercancías (**) 
               

77.247.030 €  

  TOTAL SUBVENCIONES Y APOYO AL TRANSPORTE 
         

2.620.805.930 €  



PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL 

ESTADO PARA 2021 

 

Información de la Delegación del Gobierno en Melilla sobre bonificación de 

los PGE para 2021 al transporte  en Ceuta y Melilla (*) 

  

En el capítulo 4 se dotan conjuntamente para Ceuta y Melilla 52,91 

millones de euros en concepto de subvenciones al transporte, siendo 

52,66 millones para el transporte marítimo y aéreo de viajeros 

residentes no peninsulares, y 250.000 euros para el transporte de 

mercancías. 

 

 

(*) Fuentes:  

(28.10.2020): https://www.melillahoy.es/imprimir-noticia.asp?noti=135955  

(29.11.2020): https://elfarodemelilla.es/pge-2021-contemplan-millones-euros-

melilla-ceuta-subvencion-transporte/  
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PROYECTO DE REAL DECRETO (2018) 

 

 NORMA: «Proyecto de Real Decreto por el que se regula la compensación 

al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en 

Ceuta y Melilla» / Ministerio de Fomento – Secretaría General de 

Transportes – Dirección General de la Marina Mercante / 11 de octubre 

de 2018 / Consulta pública hasta el 19.11.2018 (*) 

 

PRODUCTOS BONIFICABLES: El Delegado del Gobierno en Melilla elaborará 

una lista sin carácter excluyente de artículos que cumplen los requisitos 

para acogerse a la bonificación y podrá modificarla anualmente, en 

razón de que exista o no producción interior en Melilla de tales 

productos y de la variación que registren las partidas arancelarias 

correspondientes, previo informe del Gobierno melillense.  

 

(*) 

https://www.mitma.gob.es/informacion-para-el-ciudadano/participacion-

publica/mercancias-ceuta-melilla 
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V. SITUACIÓN PROYECTADA PARA MELILLA Y 

COMPARACIÓN CON BALEARES Y CANARIAS  

 



 

 

OBJETO DEL SISTEMA DE COMPENSACIONES 

 

 
 BALEARES                        

Es el coste 

efectivo del 

transporte 

marítimo y aéreo 

de mercancías 

entre las Illes 

Balears, o entre 

éstas y la 

península, así 

como del 

efectuado entre 

dichas islas y 

otros territorios de 

EE MM de la UE y 

demás Estados 

firmantes del 

Acuerdo sobre el 

EEE. 
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 CANARIAS   

Es el coste efectivo del 

transporte de mercancías entre 

las Islas Canarias, desde estas al 

resto de España y a los EEMM de 

la UE y, en los casos en que 

expresamente se determine, 

desde el resto de España y de la 

UE hacia las Islas Canarias. 

Incluye productos del Anexo I 

TFUE y los productos del petróleo 

y sus derivados, originarios de 

las Islas Canarias o que hayan 

sufrido en estas 

transformaciones que aumenten 

su valor en los términos previstos 

reglamentariamente. 

 MELILLA  

Es el coste 

efectivo del 

transporte de 

mercancías entre 

la Ciudad 

Autónoma de 

Melilla y la 

península, así 

como el efectuado 

con Ceuta y otros 

territorios 

miembros de la 

UE o firmantes del 

Acuerdo sobre el 

Espacio 

Económico 

Europeo. 

  



 

 

PRODUCTOS SUSCEPTIBLES DE COMPENSACIÓN (1) 
Caso del transporte marítimo o aéreo de mercancías con  

origen en las islas (Melilla incluida) y destino en otros territorios  

 

 

 

 BALEARES                        

Mercancías y productos 

originarios de las Illes Balears 

o que hayan sufrido en éstas 

transformaciones que 

aumenten su valor, a otros 

territorios de EE MM de la UE y 

demás Estados firmantes del 

Acuerdo sobre el EEE, o su 

transporte interinsular.                                                                                             

Además, será necesario que 

las mercancías de que se trate 

se correspondan a alguno de 

los sectores de atención 

preferente relacionados en el 

propio Real Decreto sobre 

compensación. 
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 CANARIAS   

Productos, incluidos 

o no en el Anexo I del 

TFUE, que sean 

originarios de las 

Islas Canarias o que 

hayan sufrido en 

estas 

transformaciones 

que aumenten su 

valor en los términos 

previstos 

reglamentariamente.                                                                                                                                  

 MELILLA 

Productos 

originarios o 

transformados en 

Melilla.  

El Delegado del 

Gobierno en 

Melilla elaborará 

una lista sin 

carácter 

excluyente de 

artículos que 

cumplen los 

requisitos para 

acogerse a la 

bonificación y 

podrá modificarla 

anualmente. 



 

 

PRODUCTOS SUSCEPTIBLES DE COMPENSACIÓN (2) 
Caso del caso del transporte marítimo o aéreo con  

destino a las islas (Melilla incluida) y origen en otros territorios 

 

 

 

 BALEARES                        

El transporte a las Illes 

Balears desde otros 

territorios de EE MM de 

la UE y EEE, así como el 

transporte interinsular, 

de las mercancías no 

energéticas 

susceptibles de ser 

utilizadas 

habitualmente y de 

manera idónea para 

obtener los productos 

correspondientes a los 

sectores de atención 

preferente relacionados 

en el propio Real 

Decreto. 
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 CANARIAS   

El transporte marítimo y 

aéreo desde el resto de 

España y la Unión 

Europea a las Islas 

Canarias de productos 

originarios de la Unión 

Europea que se 

consideren «inputs» 

para la producción o 

transformación de los 

productos recogidos 

reglamentariamente, y 

que no se fabriquen en 

Canarias Incluye 

productos de 

alimentación para el 

ganado 

 MELILLA 

Las materias primas y productos 

intermedios necesarios para la 

producción con origen Melilla, 

siempre que no se fabriquen en la 

Ciudad.  

 

Mercancía en stock proveniente de 

importaciones destinadas a 

consumo realizadas por pymes 

comerciales de Melilla, sujetas al 

régimen de venta a menor. 

 

El Delegado del Gobierno en 

Melilla elaborará una lista sin 

carácter excluyente de artículos 

que cumplen los requisitos para 

acogerse a la bonificación y podrá 

modificarla anualmente. 

 



 

 

 

REGLAS DE ORIGEN EXIGIBLES 

  

 

 

 

 BALEARES    

Se entiende que una 

mercancía es 

originaria de las Illes 

Balears cuando 

haya sido 

totalmente 

producida o 

transformada en su 

territorio (en la 

forma detallada en 

el Real Decreto de 

compensaciones).                      
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 CANARIAS  

Se entiende que una 

mercancía es 

originaria de la UE o, 

en su caso, de las 

Islas Canarias, cuando 

haya sido totalmente 

producida o fabricada 

o transformada (según 

lo prevenido 

reglamentariamente) 

en los respectivos 

territorios. 

 MELILLA 



 

 

COSTES SUSCEPTIBLES DE COMPENSACIÓN (1) 
Planteamiento general 

 

 BALEARES Y CANARIAS 

El cumplimiento escrupuloso de las exigencias 

comunitarias lleva, en el caso de los 

regímenes de compensación vigentes en 

España (Baleares y Canarias), a calcular las 

ayudas a partir del principio de continuidad 

territorial del Estado, estableciendo como 

costes a compensar únicamente los 

correspondientes a las rutas entre los 

territorios concernidos (territorialmente 

discontinuos con la Península) y 

determinados puntos de ésta: Madrid y 

Barcelona para el transporte aéreo y 

marítimo, respectivamente, en el caso de 

Baleares; y Madrid y Cádiz para el 

transporte aéreo y marítimo, 

respectivamente, en el caso de Canarias.  
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MELILLA.  

En el caso de Melilla las 

referencias 

proyectadas para las 

rutas de transporte 

son Málaga o Almería, 

según los casos, tanto 

para el transporte 

aéreo como para el 

marítimo. 



 

 

COSTES SUSCEPTIBLES DE COMPENSACIÓN (2) 
Caso del transporte marítimo o aéreo de mercancías con  

origen en las islas (Melilla incluida) y destino en otros territorios  

 

 

 

 BALEARES       

La compensación será de 

hasta el 65 por 100 sobre 

la parte de coste del flete 

de dichas mercancías que 

no supere el promedio  

correspondiente en cada 

caso al trayecto Palma-

Barcelona, Maó-Barcelona 

o Eivissa-Barcelona según 

el respectivo puerto de 

origen si se realiza por vía 

marítima, o Palma de 

Mallorca-Madrid, Menorca-

Madrid o Ibiza-Madrid por 

vía aérea desde el 

aeropuerto de que se trate.                  
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 CANARIAS   

El transporte de estos 

productos con destino al 

resto de España o de la 

UE disfrutará de una 

compensación de hasta 

el 100 por 100 de los 

costes subvencionables, 

estando limitada al 

coste tipo calculado 

para el tráfico entre 

Canarias y Cádiz, en el 

caso del tráfico 

marítimo, y entre 

Canarias y Madrid, en el 

aéreo. 

 

 MELILLA 

Compensación de hasta 

el 50 por 100 de los 

costes regulados que no 

superen el promedio 

correspondiente en 

cada caso al trayecto 

Melilla-Málaga o Melilla-

Almería, según el 

respectivo puerto de 

origen si se realiza por 

vía marítima, o Melilla–

Málaga o Melilla–

Almería por vía aérea 

desde el aeropuerto de 

que se trate. 

 



 

 

COSTES SUSCEPTIBLES DE COMPENSACIÓN (3) 
Caso del transporte marítimo o aéreo de mercancías con  

destino a  las islas (Melilla incluida) y origen en otros territorios 

 

 

 

 BALEARES       

La compensación será de 

hasta el 60 por 100 sobre la 

parte de coste del flete de 

dichas mercancías que no 

supere el promedio 

correspondiente al trayecto 

Barcelona-Palma, Barcelona-

Maó o Barcelona-Eivissa 

según el respectivo puerto de 

destino si se realiza por vía 

marítima, o Madrid-Palma de 

Mallorca, Madrid-Menorca o 

Madrid-Ibiza por vía aérea 

hasta el aeropuerto de que 

se trate, siempre que no 

exista producción interior 

balear de los mismos o en la 

medida en que ésta fuera 

insuficiente.  
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 CANARIAS   

En el caso de productos de 

alimentación para el ganado 

originarios de la UE la 

compensación será de hasta el 100 

por 100 de los costes 

subvencionables, siempre que no 

haya producción interna o en la 

medida en que la capacidad de esta 

fuera insuficiente para el 

abastecimiento del mercado 

regional. 

Los productos originarios de la UE 

que se consideren «inputs» para la 

producción o transformación de 

determinados productos que no se 

fabriquen en Canarias, gozarán de 

una compensación de hasta el 100 

por 100 de los costes regulados. 

 MELILLA 

Subvención de hasta 

el 50 por 100 de los 

costes regulados que 

no superen el 

promedio 

correspondiente en 

cada caso al trayecto 

Melilla-Málaga o 

Melilla- Almería, 

según el respectivo 

puerto de origen si 

se realiza por vía 

marítima, o Melilla – 

Málaga o Melilla – 

Almería por vía aérea 

desde el aeropuerto 

de que se trate. 

 



 

 

COSTES SUSCEPTIBLES DE COMPENSACIÓN (4) 
Caso de la devolución de mercancía en stock proveniente de importaciones destinadas a 

consumo realizadas por pymes comerciales de Melilla, sujetas al régimen de venta a menor 

 

 

 

 BALEARES       
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 CANARIAS    MELILLA 

Subvención de hasta el 

50 por 100 de los 

costes regulados que 

no superen el 

promedio 

correspondiente en 

cada caso al trayecto 

Melilla-Málaga o 

Melilla-Almería, según 

el respectivo puerto de 

origen si se realiza por 

vía marítima, o Melilla–

Málaga o Melilla–

Almería por vía aérea 

según el aeropuerto de 

que se trate. 



 

 

BENEFICIARIOS DE LAS COMPENSACIONES 

 

 

 

 BALEARES  

En el caso de mercancías y 

productos originarios de las 

Illes Balears transportadas 

a otros territorios de EE MM 

de la UE y demás Estados 

firmantes del Acuerdo sobre 

el EEE, o transportadas 

entre islas, el remitente de 

las mercancías que hayan 

sido vendidas en cualquier 

régimen de contratación 

que obligue al expedidor o 

exportador a soportar el 

coste del transporte. 

En el caso de las mercancías sin 

suficiente producción 

interior enviadas a Baleares, 

o enviadas entre islas, los 

receptores de las mismas 

que las transformen.      
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 CANARIAS 

En el caso de mercancías 

originarias o transformadas 

en Canarias transportadas al 

resto de España o exportadas 

a Estados miembros de la UE, 

el remitente o expedidor de 

las mercancías. 

En el caso de «inputs» (materias 

primas o productos 

intermedios), que no se 

fabriquen en Canarias, 

enviados desde el resto de 

España o de otros Estados 

miembros de la Unión 

Europea a Canarias, serán 

beneficiarios los receptores o 

destinatarios de las 

mercancías. 

 MELILLA 

En el caso de mercancías 

originarias y/o transformadas 

en Melilla, según 

corresponda, transportadas al 

resto de España o exportadas 

a países integrantes de la UE, 

será beneficiario el remitente 

o expedidor de las 

mercancías. 

En el caso de «inputs» (materias 

primas o productos 

intermedios), que no se 

fabriquen en Melilla, enviados 

desde el resto de España o la 

UE a Melilla, serán 

beneficiarios los receptores o 

destinatarios de las 

mercancías. 

En el caso de la devolución de 

stocks, será beneficiario el 

remitente o expedidor de las 

mercancías. 
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VI. CONCLUSIONES  

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

 La aprobación de un sistema de compensación al transporte marítimo y aéreo de 

mercancías con origen o destino Melilla es posible dentro del marco de la 

normativa comunitaria, sin que además tenga que notificarse previamente a la 

Comisión por configurarse como ayuda de minimis. 

Para su configuración en la normativa española hace falta: 

 Aprobar un Real Decreto regulador, y desarrollarlo en su caso mediante 

órdenes ministeriales (MTMAU y/o MH). El borrador de partida bien puede ser 

el Proyecto de Real Decreto promovido por el Mº de Fomento el 11.10.2018. 

 Aprobar en LPGE el texto y la partida económica que proceda. Para ello puede 

recurrirse a lo ya incluido al respecto en el Proyecto de Ley de PGE para 2021, 

caso de que resulte aprobado finalmente. 

Dado que la aprobación de las normas precisas recae en las Cortes, en el Gobierno 

de la Nación, en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y en 

el de Hacienda, la iniciativa para su aprobación correspondería a la Delegación 

del Gobierno en Melilla, sin perjuicio de  una concertación previa con el 

Gobierno de la CAM y los interlocutores sociales y económicos más 

representativos; a lo que más adelante se añadiría el correspondiente trámite 

de exposición pública.  
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ANEXO I - LISTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 38 TFUE 
Partidas y denominación de los productos (1) 

Capítulo 1 

Animales vivos 

Capítulo 2 

Carnes y despojos comestibles 

Capítulo 3 

Pescados, crustáceos y moluscos 

Capítulo 4 

Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural 

Capítulo 5 

05.04 

Tripas, vejigas y estómagos de animales (distintos de los de 

pescado), enteros o en trozos 

05.15 

Productos de origen animal no expresados ni comprendidos en 

otras partidas; animales muertos de los capítulos 1 o 3, 

impropios para el consumo humano 

Capítulo 6 

Plantas vivas y productos de la floricultura 

Capítulo 7 

Legumbres, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 

Capítulo 8 

Frutos comestibles; cortezas de agrios y de melones 

Capítulo 9 

Café, té y especias, con exclusión de la yerba mate (partida 

09.03) 

Capítulo 10 

Cereales 

Capítulo 11 

Productos de la molinería; malta; almidones y féculas; gluten; 

inulina 

Capítulo 12 

Semillas y frutos oleaginosos; semillas, simientes y frutos 

diversos; plantas industriales y medicinales; pajas y forrajes 

Capítulo 13 

ex 13.03 

Pectina 

Capítulo 15 

15.01 

Manteca, otras grasas de cerdo y grasas de aves de corral, 

prensadas o fundidas 

15.02 

Sebos (de las especies bovina, ovina y caprina) en bruto o 

fundidos, incluidos los sebos llamados «primeros jugos» 

15.03 

Estearina solar; oleoestearina; aceite de manteca de cerdo y 

oleomargarina no emulsionada, sin mezcla ni preparación 

alguna 

15.04 

Grasas y aceites de pescado y de mamíferos marinos, incluso 

refinados 

15.07 

Aceites vegetales fijos, fluidos o concretos, brutos, 

purificados o refinados 

15.12 

Grasas y aceites animales o vegetales hidrogenados, incluso 

refinados, pero sin preparación ulterior 

15.13 

Margarina, sucedáneos de la manteca de cerdo y otras 

grasas alimenticias preparadas 
(37) 



ANEXO I - LISTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 38 TFUE 
Partidas y denominación de los productos (2) 

15.17 

Residuos procedentes del tratamiento de los cuerpos grasos o de 

las ceras animales o vegetales 

Capítulo 16 

Preparados de carnes, de pescados, de crustáceos y de 

moluscos 

Capítulo 17 

17.01 

Azúcares de remolacha y de caña, en estado sólido 

17.02 

Otros azúcares; jarabes; sucedáneos de la miel, incluso 

mezclados con miel natural; azúcares y melazas caramelizadas 

17.03 

Melazas, incluso decoloradas 

17.05 (*) 

Azúcares, jarabes y melazas aromatizados o con adición de 

colorantes (incluidos el azúcar con vainilla o vainillina), con 

excepción de los zumos de frutas con adición de azúcar en 

cualquier porcentaje 

Capítulo 18 

18.01 

Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 

18.02 

Cáscara, cascarilla, películas y residuos de cacao 

Capítulo 20 

Preparados de legumbres, de hortalizas, de frutas y de otras 

plantas o partes de plantas 

Capítulo 22 

22.04 

Mosto de uva parcialmente fermentado, incluso «apagado» sin 

utilización de alcohol 

22.05 

Vinos de uva; mosto de uva «apagado» con alcohol (incluidas las 

mistelas) 

22.07 

Sidra, perada, aguamiel y otras bebidas fermentadas 

ex 22.08 (*) ex 22.09 (*) 

Alcohol etílico desnaturalizado o sin desnaturalizar, de cualquier 

graduación, obtenido con los productos agrícolas que se 

enumeran en el anexo I, con exclusión de los aguardientes, 

licores y demás bebidas espirituosas; preparados alcohólicos 

compuestos (llamados «extractos concentrados») para la 

fabricación de bebidas 

22.10 (*) 

Vinagre y sus sucedáneos comestibles 

Capítulo 23 

Residuos y desperdicios de las industrias alimenticias; 

alimentos preparados para animales 

Capítulo 24 

24.01 

Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco 

Capítulo 45 

45.01 

Corcho natural en bruto y desperdicios de corcho; corcho 

triturado, granulado o pulverizado 

Capítulo 54 

54.01 

Lino en bruto (mies de lino), enriado, espadado, rastrillado 

(peinado) o trabajado de otra forma, pero sin hilar; estopas y 

desperdicios de lino (incluidas las hilachas) 

Capítulo 57 

57.01 

Cáñamo (Cannabis sativa) en rama, enriado, espadado, 

rastrillado (peinado) o trabajado de otra forma, pero sin hilar; 

estopas y desperdicios de cáñamo (incluidas las hilachas) 
(38) 



¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 


