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Plan estratégico de la Cámara de Lanzarote:

– PUERTO: Propuesta consensuada / Independencia de la Autoridad 
Portuaria.

– AEROPUERTO: Propuesta de consenso/ Lanzarote mínima 
inversión.

– PALACIO DE CONGRESOS: Colaboración.

– RECINTO FERIAL: Convenio y propuesta.

– COMERCIO EXTERIOR: Agadir – Mauritania

Turismo- Sociedad de promoción

– DOBLE INSULARIDAD: Dos propuestas concretas.

– EDIFICIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO: En construcción.
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DOBLE INSULARIDAD
– Insularidad
– Doble Insularidad
– Dos propuestas concretas para compensar 

parte de la doble insularidad:
»Reducción del impuesto sobre 

gasóleos y gasolinas.
»Contratos de obligación de Servicio 

Público para el transporte marítimo 
interinsular.
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• 1852
Decreto 11 de julio 1852  
Canarias Puerto Franco

• 1972 
Régimen Económico y 

Fiscal de Canarias

• 1986-1997
Tratado UE Art.299.2

• CONCLUSIÓN

Insularidad

•Sin aranceles a la importación

•Reducción impuestos indirectos

•Arbitrios locales

•Importaciones y Exportaciones 
sin gravamen (salvo excepciones)

•Arbitrio insular (AIEM) sustituye 
al APIC y otros.

•1986: España CEE

•1997: Cumbre de Amsterdam: se 
reconoce la insularidad y su 
compensación (art. 299.2)

•Se constata el reconocimiento 
de la insularidad y su 
compensación con medidas 
concretas. (RIC, RUP, impuesto 
combustibles)

INSULARIDAD



• Concepto

• Efectos

• Conclusión

Doble 
Insularidad
(Lanzarote, Fuerteventura, 
La Palma, La Gomera, El 
Hierro)

Definición: la insularidad de la insularidad. 
Depender de otras islas a las que ya les 
afecta la insularidad.

Sanidad: menos servicios, necesidad de 
desplazamiento.

Educación: sin universidad. 
Deplazamientos, gastos mayores.

Consumo: IPC mayor, sueldos iguales, 
precios más caros.

Cultura: Oferta escasa. Sin instalaciones.

Transporte: doble precio del transporte 
marítimo. Monopolio transporte 
interinsular.

Situación clara de desventaja de las 
islas pequeñas respecto de las islas 
grandes. Contribuimos al pago de 
servicios que solo se prestan en las islas 
capitalinas.

DOBLE INSULARIDAD



• Primera propuesta:

• Reducción del Impuesto sobre 
gasolinas y gasóleos en las islas no 
capitalinas.

• Segunda Propuesta:

• Contratos de obligación de Servicio 
Público en el tráfico marítimo 
interinsular para las líneas con 
origen o destino a islas no 
capitalinas.

Dos Propuestas 
concretas para 
compensar la 
Doble 
Insularidad

PROPUESTAS DE COMPENSACIÓN



• De la misma forma que se compensa la 
insularidad entre Península e islas capitalinas 
con una reducción de más del 50% en este 
impuesto, proponemos que se compense la 
doble insularidad de las islas pequeñas 
con una reducción en el impuesto del 50% 
con respecto al las islas grandes. 

PROPUESTAS DE COMPENSACIÓN

PRIMERA PROPUESTA:

Reducción del impuesto sobre gasolinas y gasóleos en las 
islas no capitalinas.



• Península: 
• Gasolinas:  41,96 cent. �/L + IVA 16%
• Gasóleos:   32,60 cent. �/L + IVA 16%

• Canarias: 
• Gasolinas:  22,57 cent. �/L            
• Gasóleos:   10,27 cent. �/L

Impuestos 
actuales

Tipos impositivos

PRIMERA PROPUESTA:

Reducción del impuesto sobre gasolinas y gasóleos en las 
islas no capitalinas.

PROPUESTAS DE COMPENSACIÓN



PRIMERA PROPUESTA:
Reducción del impuesto sobre gasolinas y   gasóleos en las islas no capitalinas.

Islas/carburantes
AÑO 2006

Gasolina 
m3

Gasóleo m3 TOTAL TOTAL m3

gasolinas
Islas no 
capitalinas

131.610
TOTAL 
m3 gasolinas + 
gasóleos =

320.239

LANZAROTE 57.342 69.099 126.441
FUERTEVENTUR
A

37.775 73.468 111.243
LA PALMA 27.723 33.957 61.680 TOTAL m3

gasóleos
Islas no 
capitalinas

188.629

LA GOMERA 5.402 6.889 12.291

EL HIERRO 3.368 5.216 8.584
GRAN CANARIA 287.214 316.503 603.717 TOTAL m3

gasolinas islas 
capitalinas

642.687
TOTAL
m3 gasolinas + 
gasóleos =

1.338.225
TENERIFE 355.473 379.035 734.508 TOTAL m3

Total gasóleos 
islas 
capitalinas

695.538



Impuesto 
recaudado 
en Canarias
Gasolinas y 
Gasóleos 
(Año 2006)

Islas 
pequeñas

Gasolinas

131.610.000 litros X 22,572 cent �/L= 29.707.009�

Gasóleos

188.629.000 litros X 10,266 cent �/L = 19.364.653�

Islas 
grandes

Gasolinas

642.687.000 litros X 22,572 cent �/L= 145.067.309�

Gasóleos

695.538.000 litros X 10,266 cent �/L = 71.403.931�

Total 

Recaudado: 

49.071.662�

Total 

Recaudado: 

216.471.240�

Recaudación 

total Canarias = 265.542.902�

*La recaudación en las islas no capitalinas supone un 19% del total

*Impuestos aplicados
Gasolinas:  22,572 cent. de �/L            
Gasóleos:   10,266 cent. de �/L

PROPUESTAS DE COMPENSACIÓN



• Para que se produzca esta reducción del 
50% sin que afecte a la recaudación total 
por ese impuesto, se propone que se 
compense con un aumento de los tipos 
impositivos en las islas capitalinas.

• Este aumento no se debe interpretar como un obra de 
caridad, sino como la compensación por los servicios que 
sólo se prestan en las islas capitalinas. Unos servicios que 
financiamos, en buena parte, desde las islas no capitalinas.

PRIMERA PROPUESTA:

Reducción del impuesto especial sobre gasóleos y gasolinas  en 
las islas afectadas por la doble insularidad:

PROPUESTAS DE COMPENSACIÓN



• Impuesto sobre Gasolinas pasaría de 22,57 cent. �/L 

– A 24,70 cent. �/L en las islas grandes

– A 12,35 cent. �/L en las islas pequeñas

• Impuesto sobre Gasóleos pasaría de 10,27 cent. �/L

– A 11,50 cent. �/L  en las islas grandes

– A 5,75 cent. �/L en las islas pequeñas

PRIMERA PROPUESTA - CONCLUSIÓN:

-50%

-50%

PROPUESTAS DE COMPENSACIÓN

Esto representa una compensación de la doble insularidad por valor 
de 21.971.660 �



Esta propuesta se presentará a los 15  
representantes de Lanzarote y 
Fuerteventura en el Parlamento de 
Canarias, solicitándoles que se presente 
ENMIENDA A LOS PRESUPUESTOS DE 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS, en trámite en estos 
momentos.

PROPUESTAS DE COMPENSACIÓN



1. Situación actual del transporte 
marítimo en Canarias: Gran Canaria y 
Tenerife están muy bien comunicadas entre 
ellas, con la Península y el resto del mundo. Sin 
embargo, las islas pequeñas presentan claras 
deficiencias, con unas comunicaciones 
escasas y con precios abusivos que agravan 
el fenómeno de la Doble Insularidad.

SEGUNDA PROPUESTA
Contratos de obligación de Servicio Público en el Tráfico Marítimo 

Interinsular en las líneas cuyo origen o destino sea las islas no capitalinas.

PROPUESTAS DE COMPENSACIÓN



2. Situación legal:

• Ley 12/2007 de Ordenación del Transporte Marítimo de Canarias
(art. 16): “El Gobierno de Canarias determinará las líneas de transporte 
marítimo regular de pasajeros y mercancías que satisfagan las 
necesidades básicas de comunicación entre islas, fijando las 
condiciones de continuidad, frecuencia, capacidad y precio de servicio,
que se consideren mínimo indispensable para garantizar una atención 
suficiente, con especial atención a los costes derivados de la Doble 
Insularidad”

• Proyecto de Decreto por el que se desarrolla el Régimen Especial 
de Prestación de los Transportes Marítimos Regulares (art. 2.2):
“Las condiciones de continuidad, frecuencia y capacidad de servicio, que 
se consideren mínimo indispensable para garantizar una atención 
suficiente  en cada una de estas líneas, son las reseñadas en los 
anexos de este Decreto”.

SEGUNDA PROPUESTA:
Contratos de obligación de Servicio Público en el Tráfico Marítimo 

Interinsular en las líneas cuyo origen o destino sea las islas no capitalinas.

PROPUESTAS DE COMPENSACIÓN



• Como se puede ver en el Decreto se suprime la
necesidad básica del precio del transporte.

• La situación de monopolio en la que nos 
encontramos, en la práctica, permite unos 
precios abusivos, como queda demostrado a 
continuación.

La Cámara de Lanzarote ha presentado alegaciones a este Decreto.

PROPUESTAS DE COMPENSACIÓN

SEGUNDA PROPUESTA:



PRECIOS DEL TRANSPORTE INTERINSULAR EN CANARIAS 

7,68 �/Km

Según estudio realizado por la Cámara de Lanzarote, el transporte de
mercancías entre islas es un 50% más barato en Baleares que en Canarias

14,83 �/Km

El Transporte en Canarias cuesta el DOBLE que en Baleares

Canarias: Naviera Armas Baleares: Naviera Balearia



PRECIOS DEL TRANSPORTE INTERINSULAR EN CANARIAS

Según estudio realizado por la Cámara de Lanzarote, el transporte de
mercancías entre islas es un 50% más barato en Baleares que en Canarias

Canarias: Naviera Armas



PRECIOS DEL TRANSPORTE INTERINSULAR EN CANARIAS

Según estudio realizado por la Cámara de Lanzarote, el transporte de
mercancías entre islas es un 50% más barato en Baleares que en Canarias

Baleares: Naviera Balearia



• En Baleares el kilómetro sale a 7,68�, 
mientras que en Canarias el kilómetro 
sale a 14,83� (EL DOBLE).

• En los últimos veinte años, en Lanzarote 
habríamos pagado 30.000 millones de las 
antiguas pesetas de más, unos 180 
millones de euros.

PRECIOS DEL TRANSPORTE INTERINSULAR EN CANARIAS

Comparativa transporte marítimo interinsular

BALEARES – CANARIAS



• Que presenten una Proposición no de Ley instando al Gobierno de 
Canarias a que realice un estudio de mercado de precios en el tráfico 
marítimo interinsular.

• Que se modifique el Proyecto de Decreto por el que se desarrolla el 
Régimen Especial de Prestación de los Transportes marítimos Regulares, 
incluyendo, de acuerdo con la Ley 12/2007, de Ordenación del Transporte 
Marítimo en Canarias, el precio del servicio como necesidad básica.

• Que una vez fijado el precio de mercado, la Comunidad Autónoma de 
Canarias financie el 50% del precio del transporte en trayectos desde 
las islas grandes hacia las pequeñas y el 80% desde las pequeñas 
hacia las grandes. (Se debe tener en cuenta que para compensar 
totalmente la Doble Insularidad, la financiación por parte de la Comunidad 
Autónoma debería ser el 100%) Para esto, el mecanismo previsto en la Ley 
es el Contrato de Obligación de Servicio Público.

Pedimos a los 15 parlamentarios de Lanzarote y Fuerteventura:

PROPUESTAS DE COMPENSACIÓN



Muchas gracias por su 
atención


