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ADENDA MODIFICATIVA DEL CONVENIO SUSCRITO EL 22 DE JUNIO DE 2006 PARA 

LA REMODELACIÓN DE LA RED ARTERIAL FERROVIARIA DE LA CIUDAD DE MURCIA. 

En Murcia, a_ de _____ de 2019 

REUNIDOS 

 Ministro de Fomento, nombrado por RD 357 /2018, de 6 de junio, en representación del 

Ministerio de Fomento y en ejercicio de las competencias de la Administración General del Estado 

en materia ferroviaria.

en su calidad de Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Real Decreto 

449/2017, de 2 de mayo/D. Patricio Valverde Espín, Consejero de Fomento e Infraestructuras (en 

adelante "CARM"), nombrado por Decreto de la Presidencia n.o 11/2018, de 20 de abril, en 

representación del mismo y en ejercicio de las competencias que en materia de fomento, 

transportes y ordenación del territorio corresponden a esta Comunidad Autónoma.

, en su calidad de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Murcia (en adelante "Ayuntamiento"), que 

actúa en representación del mismo, al haber sido expresamente nombrado por el Pleno del 

Ayuntamiento de Murcia, en sesión constitutiva de fecha 13 de junio de 2015, y en ejercicio de las 

competencias que le atribuye la Ley 7 /1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local.

, Presidenta de las entidades públicas empresariales dependientes del Ministerio de Fomento, 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y ADIF-Alta Velocidad, en virtud del Real 

Decreto 735/2018, de 29 de junio, y en el ejercicio de las facultades que tiene conferidas por el 

artículo 23.2.a) del Estatuto de ADIF, aprobado mediante Real Decreto 2395/2004, de 30 de 

Diciembre, y el artículo 23.1 y 2.a) del Estatuto de ADIF-Alta Velocidad, aprobado mediante Real 

Decreto 1044/2013, de 27 de diciembre. 

, actuando en nombre y representación de Murcia Alta Velocidad, S.A. (en adelante "Murcia AV" o 

"la Sociedad"), en su calidad de Directora Gerente, facultada al efecto por Acuerdo de su Consejo 

de Administración, adoptado el _ de de 2019. 

Las Partes, en la representación que ostentan y reconociéndose mutuamente plena capacidad para 

la formalización de este documento, 
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EXPONEN

Que la suscripción de esta Adenda Modificativa ha obtenido previamente todas las
autorizaciones preceptivas, se han realizado los trámites obligados y se han tomado los acuerdos
de los órganos competentes, haciendo constar que:

Las E.P.E. ADIF y ADIF - Alta Velocidad son organismos públicos adscritos al Ministerio de
Fomento y gozan de personalidad jurídica propia, asícomo plena capacidad de obrar para el
cumplimiento de sus fines y patrimonio propio, y se rigen por lo establecido en la Ley
38/2015, de 29 de septiembre, delsector Ferroviario, en la Ley 4O/20L5, de L de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público y sus normas de desarrollo, en su Estatuto y en la
legislación presupuestaria y otras normas de aplicación. En el ejercicio de sus funciones,
ambas entidades actúan con autonomía de gestión, teniendo en cuenta, en todo caso, la
garantía del interés público, la satisfacción de las necesidades sociales con la máxima calidad,
la seguridad de los usuarios y la eficacia global del sistema ferroviario.

Las E.P.E. ADIF y ADIF - Alta Velocidad, están legitimadas para proceder a la suscripción de
la presente Adenda Modificativa, al amparo de lo establecido en el artículo 4.2
(AD|F)/artículo 4.1 (ADIF-Alta Velocidad) del Real Decreto z3gs/2004. de 30 de diciembre
(para ADIF)/ Real Decreto Lo44/2oL3, de 27 de diciembre (para ADIF - Alta Velocidad), ya
citado, que faculta expresamente a estas entidades públicas empresariales para poder
celebrar convenios con la Administración General del Estado, con otras Administraciones
Públicas, asícomo con cualquier otra entidad pública o privada.

Que entre las competencias y funciones de Adif y de Adif-Alta Velocidad está la de ejecutar
la construcción de infraestructuras ferroviarias siempre que se lleve a cabo con sus propios
recursos, con recursos del Estado o de un tercero, en estos últimos casos conforme a un
convenio (arts. 3. 1.a)y b) de sus respectivos Estatutos - RD 2395/2004, de 30 de diciembre,
V RD L0a4/2013, de 27 de diciembre).

t.

a

o Que mediante el artículo 36 Real Decreto-ley 4/20t3, de 22 de febrero, ADIF asumió la
titularidad de la red ferroviaria que hasta entonces era de competencia estatal, y
posteriormente, en virtud del artículo 1 del Real Decreto ley t5/20L3, de L3 de diciembre, y
con efectos de 3L de diciembre de 2013, se creó ADIF-Alta Velocidad por escisión de la rama
de actividad de ADIF de construcción y administración de infraestructuras de alta velocidad
y de aquéllas que se le encomendasen. Por tanto, a partir de la fecha de creación de ADIF-
Alta Velocidad, esta Entidad asumió las competencias en materia de infraestructuras
ferroviarias de alta velocidad y la titularidad de las existentes; quedando ADIF como
competente para la construcción y administración del resto de infraestructuras que integran
la REFIG, Así mismo la orden PRE/2443, de 27 de diciembre, determinó los activos y pasivos
de la entidad pública empresarial Administrador de lnfraestructuras Ferroviarias que
pasaban a ser titularidad de la entidad pública empresarial ADIF-Alta Velocidad.
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Que a raíz de la creación de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, en la que se
integraban parte de los efectivos de la Dirección General de Ferrocarriles, y de la
desaparición de ésta última en la consiguiente reestructuración del Ministerio de Fomento,
así como de la asunción por ADIF y ADIF-AV de la titularidad de las líneas de competencia
estatal, estas entidades públicas pasaron a ser competentes para la construcción,
modificación y administración de las referidas líneas, en lugar del Ministerio de Fomento,
según lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector
Ferroviario, en correspondencia con la Disposición Adicional Primera de la citada Ley.

El Gobierno de la Región de Murcia es titular de competencias en ordenación delterritorio y
urbanismo, en obras públicas y transporte terrestre, y ordenación del transporte de
mercancías y viajeros que tengan su origen y destino en el ámbito de la Comunidad
Autónoma, sin perjuicio de la ejecución directa que se reserve el Estado, y de forma general,
de aquellas competencias que tiene como objeto el fomento del desarrollo económico de la
Comunidad y su contribución a objetivos de Ordenación del Territorio (artículos 10.Uno.2,
10.Uno.3 y 10.Uno.4 del Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica ne 4/L982 de 9
de Junio).

El Ayuntamiento de Murcia es titular de competencias en materia de planeamiento, gestión,
ejecución y disciplina urbanística entre otras competencias (artículo 25.Zde la Ley 7/I1BS,
de 2 de abril).

il Quê, las actuaciones de integración del ferrocarril en la ciudad de Murcia traen causa de los
pactos establecidos en el Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de Fomento, elGobierno
de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Murcia y el Administrador de lnfraestructuras
Ferroviarias para la remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de la ciudad de Murcia de 22 de
junio de 2006 (BORM n.e 167, de 21 de julio de 2006), que en adelante se denominará "el
Convenio" (en atención a la definición de convenio establecida en el artículo 47.L de la Ley
40/2oL5, de Régimen Jurídico del Sector Público), en cuyo acuerdo primero se preveía la
constitución de una sociedad con el fin de coordinar la integración del ferrocarril en Murcia, la
gestión del desarrollo urbanístico y la ejecución de las obras de infraestructura urbana
correspondientes a los terrenos liberados en ese entorno, fijándose las aportaciones tanto
económicas como de ejecución que cada Administración debía realizar para el desarrollo de las
actuaciones en él definidas. En ejecución de dicho Convenio se constituyó la sociedad "Murcia
Alta Velocidad, S.4." el 12 de diciembre de 2006, siendo los accionistas actuales: el Gobierno de
la Región de Murcia (25%1, el Ayuntamiento de Murcia (25o/ol,la E.p.E. ADtF - Alta Velocidad
(4o%l y la E.P.E. Administrador de lnfraestructuras Ferroviarias (lo%1.

Que, según establece el citado Convenio, las aportaciones económicas a realizar, por el
Ministerio de Fomento, el Gobierno de la Región de Murcia y por el Ayuntamiento de Murcia,
para cubrir la totalidad de los costes, una vez descontadas las plusvalías obtenidas de la
operación urbanística, se ajustarán a la sigu.iente distribución:

Ministerio de Fomento
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ANEXO 3
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EN EL CONVENIO

Estimaciones económicas

Se parte de la estimación de 568 M€ del coste de la inversión que se reflejó en los presupuestos
Generales del Estado de Adif - Alta Velocidad para el ejercicio 201-8 para la integración del ferrocarril
en Murcia, prevista en el convenio de junio de 2006.

Dicha estimación global contemplaba las actuaciones indicadas anteriormente y se basaba en ratios
generales, considerando la actuación integral e incluyendo en su valoración todas las obras
necesarias para cumplir los compromisos adquiridos en el documento de 2006.

Este importe fue informado el Consejo de Administración de la Sociedad Murcia Alta Velocidad en
su sesión del 2 de octubre de 2OL7.

Actualmente, y debido al desarrollo de los proyectos y obras hasta la fecha, es posible concretar las
estimaciones de algunas de las actuaciones en ejecución o en proyecto, en particular:

- Fase 0: Soterramiento Santiago el Mayor y Senda de los Garres: con un coste actualizado de
90,08 millones de euros que tiene en cuenta el importe de la adjudicación que se ve
incrementado con los diferentes expedientes de gasto surgidos en la ejecución de la obra.

Fases 1y 2: obra civil y vías Estación soterrada, Barriomar y Nonduermas

El coste actualizado de estas actuaciones se refleja en la "Adenda alAcuerdo Marco Regulador
de las relaciones entre la Sociedad "Murcia Alta Velocidad", Adif yAdif -Alta Velocidad, de 2g
de septiembre de 2009, para la ejecución de las obras de la RAF de Murcia: proyecto de
soterramiento de la Estación y Barriomar y Proyecto de Soterramiento de Nonduermas"
suscrita el 26 de julio de 20L8, en la que se indican las siguientes cifras:

o Soterramiento Estación y Barriomar:229.305.768,03 €
. Ejecución de las obras: 21.0.972.264,25 €
. Asistencias técnicas (60/o s/ejecución): L2.622.335,95 €
. Dirección de Obra (3o/o s/ejecución): 6.3j"L.167,96 €.

Soterram iento Nond u ermas: t04.t43.810,37 €
. Ejecución de las obras: 95.544.780,i.6 €
. Asistencias técn ica s (60/o s / ejecución ) : 5.7 32.686,81, €

o
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Dirección de obra (3% s/ejecución): 2.866.343,40 €

Por todo lo anterior, el coste actualizado de la ejecución de la obra civil y vías de las fases L y 2
asciende a 333,45 millones de euros.

lntermodalidad estación de autobuses y aparcamiento: realizada una estimación de costes
basada en actuaciones similares que se han ejecutado en otras ciudades, se estima el coste de
estas actuaciones en 24,95 millones de euros.

Por último, faltarían las lnstalaciones ferroviarias, reposición de servicios afectados (fases 1 y
2), imprevistos y otros, ya que los proyectos licitados incluyen únicamente los subsistemas de
plataforma y vía.

Para completar las actuaciones de las fases 0, L y 2 es necesario llevar a cabo, adicionalmente,
las siguientes actuaciones:

' Reposición de todos los servicios afectados, que se resolverán mediante contratos
específicos o mediante expedientes de gasto (electricidad, operadores de telefonía,
instalaciones de riego y abastecimiento de agua y saneamiento, etc.).

Resto de subsistemas necesarios para completar la infraestructura ferroviaria, como son el
suministro de energía y línea aérea de contacto, la señalización ferroviaria, las
comunicaciones y las instalaciones de seguridad y protección civil.

I

Actuaciones que se requieren para obtener la autorización de puesta en servicio de las
nuevas instalaciones por la Agencia de Seguridad Ferroviaria.

r lmprevistos, tales como tratamiento ruidos, protecciones urbanas durante la ejecución, etc.

¡ Otros tales como las expropiaciones, cuya estimación actual 4,7 millones de euros
correspondiente a los proyectos de la fase 1 y 2.

El cálculo de la estimación de estos importes se ha realizado a part¡r de la estimación global incluida
en los PGE 2018, ya que, puesto que todavía no se han desarrollado algunos de los proyectos
necesarios para completar la integración del ferrocarril en Murcia, se considera conservador
mantener la cifra global indicada en los PGE 2018 y trasladada al Consejo de Administración de la
Sociedad en fecha 2 de octubre de 2017 y que ascendía a 568,10 millones de euros.
Por ello, teniendo en cuenta lo anterior, la inversión estimada del epígrafe "lnstalaciones
ferroviarias, reposición de servicios afectados (fases t V 2), imprevistos y otros" se obtiene al
descontar del coste global estimado (568,L0 millones de euros) los costes de los proyectos de la
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fase 0 (en ejecución), fases 1 y 2 (en licitación) e intermodalidad y aparcamiento (calculada de
acuerdo a actuaciones similares en otras ciudades):

- Coste global estimado lntegración RAF Murcia: 56g,10 M€

Fase 0:

Fases L y 2:

lntermodalidad y Aparcamiento:

Ejecución Obra:

o Obra principal "santiago el Mayor"

o Complementario

o Suministros

o Obras auxiliares

Expedientes de Gasto:

o lnstalacionessemafóricas

o Junta de Hacendados

o Colector

o Telecomunicaciones (6expedientes)

o Modificación instalaciones red eléctrica

o Modificación de gaseoducto:

90,09 M€
333,45 M€
24,95 M€

- Resto: instalacionesferroviarias, reposiciones,
Expropiaciones (excepto fase 0), imprevistos, etc. j.Lg,62 M€

Se detalla a continuación el desglose de tos costes de la actuatización de la Fase O (Santiago el
Mayor - Senda de los Garres) que asc¡ende a 90,08 millones de € (lVA incluido):

40,95 millones de €

16,91 millones de €

0,02 millones de €

0,07 millones de €

0,24 millones de €

5,97 millones de €

16,18 millones de €

0,74 millones de €

0,17 millones de €

0,03 millones de €

57,95 M€

23,33 M€

1,10 M€

1,73 M€

1,74 M€

4,23 M€

Expropiaciones e lndemnizaciones:

otros (gestión oficina información y vigilancia y seguridad de las obras):

Dirección de Obra l3o/o s/ejecución):

Asistencias Técnicas:

o control de la redacción del proyecto constructivo 0,0g millones de €
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o Control de las obras (2 expedientes)

o Seguridad y Salud (2 expedientes)

o Asistencia Ambiental

o Control de Calidad

3,75 millones de €

0,L7 millones de €

0,15 millones de €

0,08 millones de €
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Región de Murcia

Ayuntamiento de Murcia

26%

8 o/o

IV Que, en el marco del desarrollo de los objetivos del Convenio de 2OOG, hasta la fecha se han
suscrito los siguientes documentos relacionados con las actuaciones de integración ferroviaria
(Anexo 1):

Acuerdo Marco regulador de las relaciones de la sociedad "Murcia Alta Velocidad" con elAdif
para la realización de los estudios, proyectos y obras correspondientes a las actuaciones
derivadas del Protocolo de 22 de junio de 2006 para la remodelación de la Red Arterial
Ferroviaria de la ciudad de Murcia (29/09/2OO9,l

Adenda al Acuerdo Marco para la Redacción de Proyectos de lntegración del Ferrocarril en
Murcia, así como la Estación, con un coste estimado de 7,6 M€,lVA incluido (29/Og/2OOgl

Anexo I a la Adenda al Acuerdo Marco para la redacción de los Proyectos de lntegración del
Ferrocarril en Murcia y Estación (23/07/20t0) (modifica eltipo de tVA y la forma de abono).

Adenda alAcuerdo Marco para la redacción del Estudio Funcional para la entrada en Murcia
soterrada, con un coste estimado de 103.600 euros, lvA incluido (L6/07/2oLzl

Adenda al Acuerdo Marco para la redacción del Estudio Funcional para Estación de Murcia,
con un coste estimado de 1.r7 .31.6,26 euros, lvA incluido (30/07 /2014)

Adenda al Acuerdo Marco (26/07/20t8) para la ejecución de las obras de la RAF de Murcia:
Proyecto de Soterramiento de Estación y Barriomar, con un importe máximo estimado de
229.305.768,03 euros, IVA incluido, y Proyecto de soterramiento de Nonduermas, por un
¡mporte máximo estimado de 104.i.43.8tO,97 euros, IVA incluido.

Que estos documentos pueden ser consultados a través de la Sociedad Murcia Alta Velocidad
estando disponibles a través de su página web (www.murciaaltavelocidad.es).

Que en el ámbito del planeamiento y gestión urbanísticos se han dado los siguientes pasos:

La Modificación Plan General ordenación urbana Ámbito pc-Mc10
definitiva mente (BORM 02/ 07 / 2OO9l

o

a

o

a

o

o

V

a está aprobada

El Plan Especial PC-Mc10 Estación del Carmen está aprobado definitivamente (pleno
M u n ici pa I 28 / 05 / 2OLO)

El Programa de Actuación del Plan Especial PC-Mc10 Estación del Carmen cuenta con la
aprobación definitiva (Junta de Gobierno delAyuntamiento t8/os/2otL, BoRM z5/06/2ot1.)

O

a
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El Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación Única del Plan Especial pC-McLg,
Estación del Carmen está aprobado inicialmente (Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Murcia de 25 de julio de 2OI2. BORM ns 233 del06/hO/ZOLZ\.

El Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación Única del Plan Especial pC-MclO,
Estación del Carmen está finalizado.

Tanto el Proyecto de Urbanización como el de Reparcelación se encuentran pendientes de
adaptación para incorporar los condicionantes ferroviarios reflejados en los proyectos
lntegración de Soterramiento que están ya redactados, así como de los condicionantes
urbanísticos.

Está pendiente suscribir un Acuerdo Marco Regulador de las relaciones entre la Sociedad
"Murcia Alta Velocidad" y el Ayuntamiento de Murcia para la realización o la adaptación de
los estudios y proyectos de planeamiento, gestión urbanística y de urbanización y de dirección
facultativa y de coordinación de seguridad y salud de las obras que sean necesarias para el
cumplimiento de los fines de esta Adenda Modificativa.

Que, en julio de 2014, con la finalidad de hacer frente a la deuda financiera contraída por la
Sociedad en la ejecución del encargo referido y otros, dentro del ámbito societario, y con el fin
de que la Sociedad continuase con sus actividades para hacer posible sus objetivos sociales y las
encomiendas que tenía encargadas, se firmó un préstamo participativo entre los socios y la
Sociedad por importe de OCHO MTLLONES QUINIENTOS MtL EUROS (8.500.000 €) cuyo
desembolso se efectuó de conformidad a la participación accionarial en el capital social.

Estlmâclón dêt hììpônê dêt PréBtämô pâilctôâilvô - MURCTA AV

l.

[.

4.t00.320 r

18.000 €

lV. lmoravl¡tôr 410.082e

;
fllì'lI bod,Fr> odiF

Al vencimiento del Préstamo Participativo fijado inicialmente el 31 de marzo de 2OL7,se acordó
la prórroga del mismo por otros tres años, renovándose por el mismo importe y con nuevo
vencimiento el día 31 de marzo de 2020.Este documento puede ser consultado a través de la
Sociedad Murcia Alta Velocidad (Anexo 1).

VI

üt.

840t.¿87

ir¡toa op.ratlvo¡ Soclad¡d ¿05_ooo
\o 2014 r15

Aflo 20r52 135 000
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Que, el 27 de marzo de 2015 se aprueba por el Consejo de Administración de la Sociedad suscribir
el pacto al que llegaron los accionistas de la Sociedad el 2 de marzo de 2015, que pretende agilizar
los trabajos que permitan la llegada de la alta velocidad a la Región de Murcia. Este objetivo se
sustancia en el "Proyecto de Construcción del nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad a
Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana- Región de Murcia. Tramo: Accesos
a Murcia y permeabilización del trazado ferroviario", el mencionado proyecto tiene un
presupuesto máximo de 82.263.7L4,0L € (lVA incluido) y un plazo de ejecución de siete meses.

Que, el 30 de julio de 20L5 el Consejo de Administración de la Sociedad adopta el acuerdo de
proceder a la finalización de la redacción del proyecto de construcción del soterramiento,
indicando que las fases serán:

il.

ilt

IV

Soterramiento de la playa de vías y ejecución de la Estación

Senda de los Garres

Depresión Nonduermas - Barriomar, y

Soterramiento en Nonduermas.

Que, el 4 de enero de 2016, a propuesta del Gobierno de la Región de Murcia y del Excmo.
Ayuntamiento de esta ciudad, el Consejo de Administración de la Sociedad acuerda modificar el
orden de las fases priorizando el soterramiento integral del paso a nivel de la Senda de los Garres,
asumiendo la obligación el Gobierno de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de incluir en sus
presupuestos de 201-6 los importes estimados correspondientes a esta actuación, debiendo Adif
- Alta Velocidad trasladar a ambas Administraciones dicho importe estimado de los costes de
esta actuación, incluyendo las asistencias técnicas, dirección de obras y otros gastos asociados.

Por ello, el coste final real del Proyecto "Tramo: Accesos a Murcia y permeabilización deltrazado
ferroviario" completado con el soterramiento de la Senda de los Garres, asícomo el coste de la
dirección de obra y de las asistencias técnicas necesarias, está siendo anticipado por ADIF - Alta
Velocidad, y se repercutirá al resto de socios de Murcia Ata velocidad, S.A. en función de los
porcentajes establecidos en el exponendo lll anterior. Puesto que se ha producido una demora
en la ejecución de la actuación, actualmente en marcha, tanto el Gobierno de la Región de
Murcia, como el Ayuntamiento de Murcia deberán incluir en sus presupuestos las partidas por
los importes que a estas Administraciones corresponda para hacer efectivos los importes de
devolución a Adif-Alta Velocidad en el ejercicio 2019.

Actualmente el coste estimado de este expediente asciende a la cantidad de: 90,08 millones
euros (ver Anexo 3 en el que se especifica el desglose de los costes en relación a esta actuación).

Que, el 2 de octubre de 20L7, el Consejo de Administración acuerda con el voto favorable del
91',66% de los Consejeros aprobar la propuesta realizada por ADIF - Alta Velocidad de unificar en
una sola actuación las fases del soterramiento de la Estación y Barriomar, igualmente acepta la
adaptación de las obras con la finalidad de hacer las mismas compatibles con el soterramiento

x.
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de la estación y la llegada a la cota - 8,00 m, ejecutándose el correspondiente desvío provisional
a la cota 0 para mantener el actual servicio ferroviario.

Debido a las decisiones y acuerdos adoptados, se hace necesaria la adaptación del proyecto de
lntegración Ferroviaria a los nuevos esquemas de fases considerando, por una parte, la nueva
situación final definida para las obras con las que conecta en el lado Alicante y, por otra,
encajando dentro de las obras del Proyecto una fase intermedia que permita el soterramiento
de la playa de vías hasta la Estación, antes de la ejecución del soterramiento completo que
incluye Barriomar.

Teniendo en cuenta lo anterior, se adaptó el proyecto de la Fase L para adelantar la ejecución de
la integración en Barriomar denominando al mismo: "Proyecto de Construcción del
Soterramiento de la Red Arterial Ferroviaria de la Ciudad de Murcia. Nuevo Acceso Ferroviario
de Alta Velocidad de Levante. Madrid - Castilla la Mancha - Comunidad valenciana - Región de
Murcia. soterramiento de la Estación y permeabilización en Barriomar".

Que, el L9 de julio de 20L8, el Consejo de Administración de la Sociedad aceptó por mayoría el
acuerdo del Ministerio de Fomento para proponer a Adif - Alta Velocidad la llegada de la alta
velocidad soterrada a la estación de Murcia El Carmen, en vez de la llegada que estaba prevista
inicialmente por la vía provisional en superficie.

Que, la estructura de financiación aprobada en el Consejo de Administración de 2 de octubre de
2017 plantea que, a falta de aprovechamientos de los suelos del ámbito, la financiación se realice
conforme a los porcentajes establecidos en el acuerdo Vl del Convenio de 2006, consignando en
sus presupuestos las distintas administraciones las cantidades estimadas correspondientes a
cada una de las anualidades hasta el año 2023,tanto las que se abonarán a Adif -Alta Velocidad
como consecuencia de la ejecución de las obras en la zona de Santiago el Mayor y Senda de los
Garres, como las que se aportarán a la Sociedad para financiar el resto de la integración y la
urbanización.

Fase 0: Santiago el Mayor y Senda de los Garres. Abonos a Adif - Alta Velocidad que anticipa
los pagos, para las obras actualmente en ejecución y para la prolongación del soterramiento
hasta la Senda de los Garres.

Adif-Alta Velocldad

Reglón de Murc¡e

Ayuntamlento de Mufcie

ffii
66%

2696

896

i4

'&:i Lr#ÞlI Bffirufl ÈSffi# Hffi Bffi W¡f*l lËtuut,
10,89 35,97 7,46 0,(x¡ 0,00 0,00 0,0o s4,32

4,29 14,17 2,94 0,0o o,rx' 0,00 0,0o 21,40

t,tz 436 0,q) 0,0o 0,(x) o,(þ 0,00 6,58

rffiË,;d wffiffiffiiþMffiffiffi
Resto actuación integración: a través de préstamo participativo a la Sociedad para pagar el
resto de las fases de integración y la urbanización asociada a todo el ámbito.

a
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A estos importes hay que añadirles los importes correspondientes a la estimación de los costes
operativos de la Sociedad.

Xlll. Murcia Alta Velocidad, S.A. es una sociedad instrumental de diferentes administraciones públicas,
por lo que su actividad no puede considerarse, a efectos de contabilidad nacional, como una
actividad de mercado; de hecho, de acuerdo con el SEC 20L0 (Sistema Europeo de Cuentas), figura
clasificada en el INVENTE/INVESPE (lnventario de Entes del Sector Público/lnventario de Entes del
Sector Público Estatal) del Ministerio de Hacienda formando parte del Sector de las
Administraciones Públicas. La consecuencia de esta clasificación es que sus actuaciones afectan al
cálculo del déficit público y su endeudamiento forma parte de la deuda pública.

Teniendo en cuenta que el endeudamiento de la sociedad afecta al déficit público, de conformidad
con el art.47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Sociedad podrá
adquirir compromiso de gasto superior al establecido en dicha norma, pues la limitación temporal
no es de aplicación a los compromisos derivados de la carga financiera.

xlv. Que, de acuerdo con "la lnstrucción interna sobre la tramitación de convenios de colaboración de
Adif y Ad¡f - Alta Velocidad", que en su apartado 2.4 Firma de los convenios establece que "para
aquellos convenios con contenido económico, con carácter previo a su firma, se aportarán los
documentos contables o presupuestarios del resto de partes firmantes que aseguren la existencia
de crédito adecuado y suficiente y el adecuado compromiso presupuestario a lo largo del periodo
de vigencia del Convenio o, en general, cualesquiera otros que acrediten la participación financiera
de los distintos intervinientes en el Convenio (caso de avales bancarios o instrumentos de naturaleza
análoga)", y de acuerdo con el artículo 48.5 de la Ley 4O/20t5, de L de octubre, que establece que
"Los convenios que incluyan compromisos financieros deberán ser financieramente sostenibles,
debiendo quienes los suscriban tener capacidad para financiar los asumidos durante la vigencia del
convenio", los socios han aceptado y han aportado los documentos contables que avalan la
disponibilidad de los recursos económicos comprometidos en esta Adenda Modificativa y que se
detallan en la cláusula séptima.

De conformidad con lo expuesto, las partes firmantes, acuerdan formalizar el presente documento,
con sujeción a las siguientes

CLAUSULAS
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De acuerdo con la definición de convenio recogida en el artículo 47 de la Ley  O/2OLS, de Régimen
Jurídico del Sector Público, el Protocolo de colaboración de 22 de junio de 200G, del que trae causa
esta Adenda Modificativa, pasa a denominarse "CONVENlO ENTRE EL MINISTERIO DE FOMENTO, EL

GOBIERNO DE LA RTEIÓru DE MURCIA, EL AYUNTAMIENTo DE MURcIA, ADIF-ALTA VELocIDAD Y EL
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERRoVIARIAS PARA LA REMoDTmcIÓru DE LA RED
ARTERIAL FERROVIARIA DE LA CIUDAD DE MURCIA".

SEGUNDA.- OBJETO DE LA ADENDA MODIFICATIVA.

Es objeto de la presente Adenda Modificativa establecer los mecanismos de colaboración
adecuados para la ejecución de las actuaciones necesarias que culminen con la remodelación de la
Red Arterial Ferroviaria de la ciudad de Murcia, además de proceder a la actualización de los
compromisos adquiridos en el Convenio de 2006.

La redacción de la cláusula segunda del Convenio de 2006 relativa a su objeto pasa a tener la
siguiente redacción:

"El objeto del presente Convenio es establecer los mecanismos de colaboración para establecer un
nuevo planteamiento económico-financiero de gestión compartida entre los accionistas basada en
una programación presupuestaria que cada accionista debe materializar en su propio escenario
presupuestario plurianual, debiéndose ajustar en todos los casos al objetivo de culminar con las
actuaciones programadas.

Con independencia de lo anterior, debe procederse también a la actualización de los compromisos
adquiridos, integrando en un único texto tanto los compromisos que continúan vigentes del
documento de 22 de junio de 2006 así como aquellos derivados de los pactos y acuerdos alcanzados
por las partes desde la suscripción de dicho documento hasta la actualidad, y que responden a los
siguientes fines:

(¡) lntegrar en un único documento los objetivos del Convenio inicial actualizados

(¡¡) Plasmar el compromiso de los socios de la Sociedad Murcia Alta Velocidad para garantizar
la ejecución de la integración global de ferrocarril en la ciudad de Murcia.

(¡¡i) Actualizar los costes estimados y la definición de las actuaciones contempladas en el
documento suscrito en junio de 200G.

(iv) Dar continuidad a la actividad social hasta que ésta haya cumplido con la totalidad de sus
obligaciones financieras derivadas de la ejecución de las actuaciones de integración
ferroviaria y urbanística,
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(v) Proceder a la venta de terrenos titularidad de la Sociedad resultantes de la desafectación
del uso ferroviario y transmitidos por sus accionistas, aplicando las plusvalías a la
financiación de las actuaciones.

Para ello se han de fijar las condiciones y términos que regirán los compromisos económicos
acordados por las partes para la consecución de los objetivos pactados.

TFRCFRA - DFFINI1^I óru orl GRI lÞô Enf\ttrf\rrr'ì V AI\/1 PLIAclóm nç a^Pr:nc. trNr Fl aôf\tçFtn ntr
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD MURCIA ALTA VELOCIDAD

Las administraciones firmantes decidieron la creación de la Sociedad Murcia Alta Velocidad, que se
constituyó el L2 de diciembre de 2006.

La participación económica de las instituciones asociadas en el capital social suscrito se eleva a
600.000 euros con la siguiente distribución:

o Ministerio de Fomento: 50%

a

o

Región de Murcia: 25%

Ayuntamiento de Murcia: 25%

A los efectos de esta Adenda Modificativa se entiende por Ministerio de Fomento, además del
propio Departamento, a Adif y a Adif - Alta Velocidad, ambas E.P.E. adscritas a dicho Ministerio,
siendo estas entidades las que tienen suscrito el capital correspondiente a la Administración Central
del Estado en los siguientes porcentajes del capital de la Sociedad: IO% Adil y 40% Adif - Alta
Velocidad.

Los cargos de Presidente, Vicepresidente Primero, Vicepresidente Segundo y Vicepresidente
Tercero del Consejo de Administración recaen en el Secretario de Estado de lnfraestructuras,
Transportes y Vivienda del Ministerio de Fomento, en el Alcalde del Ayuntamiento de Murcia, en el
Consejero de Fomento e lnfraestructuras de la Región de Murcia y en el Presidente de las E.p.E. Ad¡f
y Adif - Alta Velocidad, respectivamente o en las personas a quienes designen. El Secretario y el
Vicesecretario del Consejo de Administración son designados por el Consejo a propuesta del
Presidente.

CUARTA. DESCRIPCIóN DE LAS ACTIJA ONESAEJECUTARYP DE ETAPAS

La cláusula tercera del Convenio de 2006 pasa a tener la siguiente redacción:

Las actuaciones a ejecutar como consecuencia de este Convenio, y su correspondiente plan de
etapas son los siguientes:

Página 11 de 33



Muncna

p.lfu

ñ1

;
ff lllI

Región de Murcia

t. Remodelación de los accesos ferroviarios a la ciudad de Murcia mediante la construcción de
un trazado, adaptado a la nueva funcionalidad ferroviaria y a la llegada de la alta velocidad,
que sea compatible con la red existente.

Se incluye la integración del corredor ferroviario en su entorno urbano con el fin de posibititar
la permeabilización del actual trazado y liberar el suelo necesario para la realización de la
operación urbanística.

Para ello se procederá a la integración del trazado ferroviario desde el núcleo urbano de
Nonduermas hasta el Paso a Nivel de Senda de los Garres, en un ámbito total de
aproximadamente 7,O4 km, incluyendo rampas.

2. Sustitución de la actual estación de Murcia - El Carmen por una estación intermodal de
transporte capaz de atender en condiciones adecuadas el previsible crecimiento de los
servicios ferroviarios, teniendo en cuenta la integración de la traza ferroviaria en la zona de
la propia estación.

3. Potenciación de la intermodalidad de la futura estación de Murcia-El Carmen mediante la
ejecución de una estación de autobuses ubicada en las inmediaciones de la estación de
ferrocarril que podrá ubicar su programa sobre rasante, compartiendo parcela con el
aparcamiento subterráneo de la estación de ferrocarril. Los elementos específicos de la
terminal de autobuses serán adecuadamente diferenciados en la redacción del proyecto de
la estación de autobuses, quedando fuera del ámbito del presente documento la financiación
de la construcción de los mismos. La titularidad de la estación de autobuses será municipal.

4. Realización de las actuaciones de planeamiento, diseño y ejecución de la actuación
urbanística, así como su evaluación económica - financiera, de forma que se conjuguen los
objetivos de mejora del espacio urbano con el aprovechamiento de las plusvalías generadas
por la futura venta de los suelos.

Teniendo en cuenta los objetivos que se persiguen mediante la ejecución de las actuaciones
planteadas anteriormente se establece el desarrollo de la integración delferrocarril en la ciudad de
Murcia mediante las siguientes fases (en las que se ejecutará la plataforma, vía e instalaciones):

- Fase 0: Obras de Soterramiento en Santiago el Mayor y Senda de los Garres:

Contempla las obras actualmente en ejecución (1.113 metros de soterramiento bajo losa y
la rampa de salida).

Fases 1y 2: obras de soterramiento de la Estación, Barriomar y Nonduermas:

Contempla las obras correspondientes a la llegada de la AV soterrada a la cota -8 metros
(soterramiento parcial de la playa de vías y andenes de la estación en primera fase
funcionando con el edificio de la estación actual), el soterramiento de la estación en
situación definitiva (nuevo andén al norte soterrado y construcción de la estación definitiva)
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y de los pasillos de Barriomar (2.830 metros bajo losa de cobertura incluyendo la estación) y
Nonduermas (844 m bajo losa, de los cuales 344m corresponden a la zona de conexión con
soterramiento de Barriomar y 500 m al soterramiento de Nonduermas, y 943 m de trazado
deprimido).

El ámbito total de la integración del ferrocarril en la ciudad de Murcia se muestra en el Anexo 2.

La integración se completará con la ejecución de la urbanización del ámbito, el aparcamiento y la
estación de autobuses en los términos indicados en la presente cláusula.

La programación de la ejecución de estas actuaciones se refleja en el siguiente plan de etapas
elaborado por la Sociedad:

g
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QUINTA.- ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTES DE EJECUCIÓN Y ASOCIADOS.

La actualización de los importes de la integración del ferrocarril en la ciudad de Murcia junto con su
estimación de coste (lVA incluido) y mecanismo de financiación sería la siguiente:

ACTUACIONES

lnstalaciones ferroviarias, reposición de servicios
afectados (Fases 1 y 2), imprevistos y otros.

Actuacio
nes de
integraci
ón

Fases 1 y 2: Obra Civil, Vías, Estación Soterrada,
Barriomar, Nonduermas

Fase 0: Soterramiento Santiago El Mayor y Senda
de los Garres

Redacción de Estudios y Proyectos

MECANrsMo rr ruRrucraclóru

ACTUALIZACIÓN

DE COSTES 2018
(millones euros)

SOCIEDAD MEDIANTE

APORTACIÓN DE LOS SOCIOS
(1)

119,62

333,45

¡rrcucróru Y PAGo
ANTICIPADO POR ADIF - ALTA

vELocrDAD. nep¡ncuslóru ¡
LOS SOCtOS.

90,09

SOCIEDAD MEDIANTE

PRÉSTAMO PARTIcI PATIVo
soctos (% ACcToNARtAL)

6,!0
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Actuaciones de lntegración Ferroviaria

Actuaciones urbanísticas (Proyectos y Obras)

Otras
Actuaciones

lntermodalidad Estación Autobuses

Aparcamiento Estación

Costes Operativos

Costes financieros

549,25

3,65
SOCIEDAD MEDIANTE

PRÉSTAMO PARTICI PATIVO

socros (% AcctoNAR|AL) /
APORTACIÓN DE LOS SOCIOS(1)

0,50

(1) La aportación de los Socios podrá realizarse a través de un préstamo participativo o mecanismo que proceda en
función del porcentaje indicado en el exponendo lll.

En el Anexo 3 se encuentra la justificación de las estimaciones de las cifras indicadas de las
actuaciones de integración ferroviaria y otras actuaciones, así como la actualización de los costes
de la Fase 0.

SEXTA.- INSTRUMENTOS DE DorACtÓN rcoruóvrcn pRRR l-R arcuclóru or ms RcruRclorues
PROYE Y DESEOUILIBRIO DE LA OPERACIÓN

Las vías de financiación para la ejecución de las actuaciones previstas son:

a) Dotaciones económicas de los accionistas a través de préstamos participativos:

La Sociedad para el cumplimiento de los fines marcados precisa recurrir a una financiación cuya
fuente principal, en un primer momento, será las aportac¡ones realizadas por los socios,
comprometiéndose las partes firmantes de esta Adenda Modificativa a aportar los recursos
económicos necesarios para hacer frente a los costes de ejecución y aquellos asociados de las
actuaciones, cuya valoración estimada asciende a 617,25 millones de €.

En cuanto a los préstamos participativos se establecen los siguientes pactos:

- Préstamo participativo ya otorgado por los socios en función de su porcentaje accionarial:
tal y como se indica en el exponendo Vl los socios otorgaron un préstamo participativo a la
Sociedad por importe de 8,5 millones de euros para hacer frente a la redacción de los
proyectos y a parte de los costes operativos de la Sociedad. Este préstamo ya fue
desembolsado por los accionistas, y deberá amortizarse por la Sociedad a su vencimiento.

38,90

16,63

8,32

SOCIEDAD MEDIANTE

APORTACIÓN DE LOS SOCIOS
(1)

TOTAL ACTUACIONES + COSTES OPERATIVOS Y

FINANCIEROS 617,25
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Préstamo participativo u otras fórmulas de aportación que se acuerden a otorgar por los
socios a la Sociedad en función de los porcentajes derivados del Acuerdo Vl del documento
de junio de 2006 indicados en el exponendo lll (66% Grupo Fomento, 26%Region de Murcia
y 8% Ayuntamiento de Murcia): Este sistema de financiación se utilizará para aquellas
actuaciones de la Adenda Modificativa que no estén actualmente en ejecución, aunque ya
se haya procedido a su licitación: obra civil y vía de la estación soterrada, Barriomar y
Nonduermas, urbanización, estación autobuses, aparcamiento de la estación y para hacer
frente a los costes operativos y financieros, en su caso, de la Sociedad que no puedan ser
cubiertos con el préstamo participativo otorgado en julio de 2014.

Con independencia de lo anterior, se procederá a la refacturación por parte de Adif - Alta
Velocidad a la C.A.R.M. y al Ayuntamiento en base a los porcentajes anteriores por los
anticipos efectuados por dicha E.P.E., según lo acordado en diversas sesiones del Consejo de
Administración de la Sociedad Murcia Alta Velocidad, para el pago de las obras (plataforma,
vía, instalaciones, servicios afectados, etc.) de la zona de Santiago El Mayor y Senda de los
Garres (Fase 0), cuyo coste global se encuentra actualizado en elAnexo 3.

En el caso de que durante la ejecución de las distintas fases de la actuación se produzcan variaciones
en los costes ahora estimados o de los ingresos provenientes de las plusvalías urbanísticas serán de
aplicación los porcentajes indicados en el exponendo lll de esta Adenda Modificativa.

Se asumirán los incrementos de coste hasta el límite fijado por la legislación vigente en materia de
contratos del sector público.

Estos incrementos de coste deberán ser previamente informados y aprobados en el seno de la
Sociedad ya que podrían implicar mayores aportaciones por parte de Ad¡f - Alta Velocidad, el
Ayuntamiento de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.

Del importe señalado anteriormente (617,25 millones de euros) la Sociedad, mediante la aportación
de los socios a través del préstamo participativo a porcentaje accionarial y devoluciones de lVA, ha
pagado 7,41 millones de euros correspondientes a redacción de estudios y proyectos, costes
operativos y financieros de la Sociedad.

Además, a 31 de diciembre de 201-8, Adif-Alta Velocidad ha pagado 33,86 millones de euros
correspondientes a las obras en ejecución de la integración en Santiago el Mayor y Senda de los
Garres (fase 0) y tiene previsto finalizar las obras en el ejercicio 2019. Por ello, en dicho ejercicio,
Adif - Alta Velocidad repercutirá al Ayuntamiento de Murcia y al Gobierno de la Región de Murcia
los importes que a estas administraciones les correspondía haber abonado en función de los
porcentajes del exponendo lll y que han sido anticipados por Adif -Alta Velocidad. En elAnexo 3 se
detalla la última estimación de costes correspondiente a esta Fase 0.

Según lo anterior, la plurianualización de los pagos pendientes de realizar/regularizar por los socios
es la siguiente:
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Fase 0: Santiago el Mayor y Senda de los Garres: mediante refacturación en 2019 por parte de Ad¡f-
Alta Velocidad al Gobierno de la Región de Murcia y al Ayuntamiento de Murcia de las cantidades
aquí indicadas, que se actualizarán en función de lo que resulte finalmente de la liquidación de la
actuación:

Datos en millones de €

Socio Total
Acumulado
diciembre

2018
2019

Ad¡f - AV 59,45 33,86 25,59
Región de Murcia 23,42 23,42
Ayto 7,2L 7,2r
Total 90,08 33,86 56,22

Tabla 1: Refacturación

El desembolso por parte del Gobierno de la Región de Murcia y del Ayuntamiento a Adif - Alta
Velocidad en el ejercicio 20L9 en relación con las cantidades de la Tabla 1 se realizará mediante
transferencia a la cuenta bancaria que Adif - Alta Velocidad indique una vez que esta E.p.E.
comunique a dichas administraciones las cantidades finales y la justificación oportuna de las
mismas.

Las cantidades que corresponde abonar a la Región de Murcia por este concepto están consignadas
en la aplicación XXXXXXXXX con cargo a la anualidad de 2OIg, del Presupuesto General de la Región
de Murcia.

Las cantidades que corresponde abonar al Ayuntamiento de Murcia por este concepto están
consignadas en la aplicación XXXXXXXXX con cargo a la anualidad de 2OLg, del presupuesto de la
Ciudad de Murcia.

El resto de actuaciones pendientes más costes operativos y financieros, en su caso, se abonarán por
la Sociedad Murcia Alta Velocidad mediante la aportación a través de un préstamo participativo o
mecanismo que proceda otorgado porAdif -Alta Velocidad, el Gobierno de la Región de Murcia y
elAyuntamiento:

Datos en millones de €

Tabla 2: Aportaciones a la Sociedad

El desembolso anual de las cantidades correspondientes a cada socio en relación con las cantidades
de la tabla 2 se realizará anualmente de una sola vez, mediante transferencia a la cuenta bancaria
que anualmente comunique Murcia Alta Velocidad, S.A. antes del 30 de junio de cada ejercicio.

Socio Total 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Adif - AV 94t,926 69,035 84,04r 100,g61 54,187 33,327 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095
Región de Murcia t34,698 27,L96 33,rO7 39,733 2I,346 1,3,129 o,o37 0,037 o,o37 o,o37 o,o37
Ayto 41,446 8,369 ro,L87 L2,226 6,569 4,O39 o,otz o,0t2 o,oLz o,ot2 o,otz
Total 5t8,O7 104,59g 127,335 r52,820 82,r0t 50,495 0,r44 o,744 o,144 0,L44 0,r44
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Todos los socios tendrán que consignar en sus presupuestos las cantidades detalladas para
garantizar la integración del ferrocarril en la ciudad de Murcia, durante todos los ejercicios
comprendidos en el periodo de vigencia de esta Adenda Modificativa, debiendo adoptar los órganos
competentes de cada uno de los socios acuerdo expreso de tal compromiso.

Las cantidades que corresponde abonar a la Región de Murcia por este concepto están consignadas
en los Presupuestos de la Región de Murcia por el importe que corresponde a cada anualidad. Como
mecanismo alternativo de garantía de las aportaciones plurianuales del préstamo participativo, la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia aportará un aval solidario por importe máximo de
L34,698 millones de euros, a primer requerimiento, que se entrega en este acto a la Sociedad. El

importe del aval se reducirá en función de las cuantías que se hayan aportado a la Sociedad.

Las cantidades que corresponde abonar al Ayuntamiento de Murcia por este concepto están
consignadas en la aplicación XXXXXXXXX con cargo a las anualidades de XXXXX, de los Presupuestos
de la Ciudad de Murcia.

En tanto en cuanto no se obtengan rendimientos de los aprovechamientos urbanísticos, los socios
tendrán previstos en sus presupuestos el coste total de las actuaciones.

Los compromisos que se adoptan evalúan costes teóricos que podrán variar en más o en menos.
Por ello, las anualidades indicadas son orientativas y susceptibles de poder modificarse en plazo, en
la medida en la que resulte necesario para el desarrollo de la solución de lntegración delferrocarril
en la ciudad. A tal fin, la Sociedad elaborará durante el primer semestre de cada año una
Planificación anualy plurianual, donde se programen las acciones a efectuar por la Sociedad en los
siguientes ejercicios y se concreten las necesidades económicas, que deberá ser aprobado en el
Consejo de la Sociedad, y comunicado a los socios de modo que estos lo puedan incluir en sus
presupuestos para su desembolso en el primer semestre del año.

A estos efectos, los importes consignados en el cuadro anterior tienen el carácter de máximo
estimado para la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia, por lo que en el caso de que la
aportación a efectuar resultase superior al valor máximo comprometido en este Convenio,
procederá la celebración de la correspondiente Adenda.

De este modo, la Sociedad irá ajustando la calendarización estimada de la programación de las
actuaciones a la realidad, de manera que las aportaciones de los socios a la misma también se
ajusten a dicha realidad, habida cuenta de la complejidad de la ejecución de estas actuaciones.

Para todas las fases, ADIF y/o ADIF AV como expertos y responsables técnicos de las actuaciones
ferroviarias comunicarán a la Sociedad las variaciones en los costes estimados, inmediatamente se
conozcan, al objeto de adaptar los compromisos económicos fijados en esta Adenda Modificativa a

esas variaciones.

Las obras de carácter ferroviario contempladas en la presente Adenda serán titularidad de Adif Alta
Velocidad y/o de Adif, según se determine por dichas E.P.E.s.
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La contribución económica de la Comunidad Autónoma no implicará derecho alguno de esta
Administración que se derive de la titularidad de las obras.

Los socios, a través de sus departamentos con competencias en la materia, podrán realizar la
comprobación material de la inversión y, en su caso, levantar la correspondiente acta que lo
acredite.

La Sociedad velará por la obtención de las máximas plusvalías posibles una vez que le sean
transferidos los aprovechamientos urbanísticos al objeto de reducir en el importe mayor que sea
posible los compromisos económicos de sus socios.

b) Financiación ajena: créditos bancarios.

Con independencia de la financiación a través de las aportaciones económicas de los accionistas, se
evaluará por todas las partes firmantes de esta Adenda la alternativa de financiación ajena, entre
otras, a través del Banco Europeo de lnversiones, que permita diferir en eltiempo los compromisos
de los socios, todo ello sin que se transfiera a la entidad crediticia ningún riesgo inmobiliario.

En este caso, los Socios deberán garantizar las aportaciones a la Sociedad para que ésta pueda hacer
frente a las obligaciones asumidas frente a la entidad o entidades bancarias mediante la restitución
del capital recibido, pago de los intereses convenidos y cualesquiera otros costes asociados al
crédito en los plazos señalados, circunstancias que vendrán garantizadas y definidas en el contrato
a suscribir con las entidades bancarias.

sÉprvrn.- n ES Y OBLIGACIONES DE SOCIEDAD MURCIA ALT VELOCIDAD.

Se mantienen las establecidas en el documento de 22 de junio de 2006 quedando rectado del
siguiente modo:

La Sociedad se constituye con elfin de facilitar la coordinación de las actuaciones correspondientes
al desarrollo de la actuación y a la transformación urbanística derivada de las obras.

El objetivo fundamental de la Sociedad es la financiación de la parte que le corresponde de las
actuaciones previstas en el convenio y en la adenda modificativa al mismo y la gestión del desarrollo
urbanístico y de la ejecución de las obras de infraestructura urbana correspondientes a los terrenos
liberados en ese entorno.

Para ello la Sociedad, en lo que a las actuaciones previstas en este documento se refiere:

L. Definirá la propuesta global de la actuación urbanística concertada.

2. Elaborará los estudios y propuestas que permitan la planificación y ejecución de las
actuaciones urbanísticas y de transporte, definiendo sus costes.

3. Propondrá la creación de instrumentos de gestión adecuados para llevar a cabo los proyectos
que se acuerden, asegurando la necesaria coordinación de los mismos.
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Además, tal y como se establecía en el acuerdo noveno del convenio en relación con los estudios,
proyectos y obras:

La Sociedad coordinará la realización de los estudios y proyectos necesarios para la ejecución de las
actuaciones urbanísticas y de infraestructura de transporte a que hace mención este documento,
sin perjuicio de las competencias que en materia de ordenación del territorio y urbanismo
corresponden al Ayuntamiento de Murcia y al Gobierno de la Región de Murcia y en materia
ferroviaria al Ministerio de Fomento.

Los estudios, proyectos y obras serán dirigidos y en su caso ejecutados por el organismo competente
en la materia, o por aquellos de las administraciones firmantes a las que se le encomiende, siendo
posible, si se considera conveniente a efectos de coordinación, que las instituciones firmantes
deleguen en la Sociedad, mediante los acuerdos que se establezcan, la ejecución de determinadas
obras, de acuerdo con la normativa aplicable y con respeto a las competencias que para la ejecución
de las obras públicas tienen atribuidas.

En los términos que permita la legislación aplicable, la Sociedad podrá recurrir a los canales de
financiación que estimen oportunos de cara a poder iniciar la ejecución de las obras en el plazo más
breve posible con independencia del momento en el que se materialicen los aprovechamientos
u rban ísticos correspon d ientes.

OCTAVA.- OBLIGACIONES DE LAS E.P.E. ADIF Y ADIF _ ALTA VELOCIDAD

Además de los compromisos de aportaciones referidos en la cláusula séptima, se mantienen y
actualizan las indicadas en el documento de 2006:

Adif y Adif - Alta Velocidad delimitarán los terrenos no necesarios para el ferrocarril, por estar
prev¡sto su soterramiento o el traslado de las instalaciones correspondientes, sobre los que se
actuará en determinadas operaciones urbanísticas de acuerdo con la presente Adenda Modificativa.
Asimismo, llevarán a cabo los trámites necesarios para la desafectación de los terrenos innecesarios
y de los aprovechamientos urbanísticos que correspondan a los suelos que deban conservar su
naturaleza jurídica de bienes demaniales.

Adil y Adif Alta Velocidad efectuarán los trámites necesarios para la puesta a disposición de los
terrenos, según se liberen, a favor de la Sociedad, garantizando en todo caso el funcionamiento de
las actuales instalaciones ferroviarias hasta la efectiva disponibilidad de aquellas que las sustituyen.

Para la formalización de la puesta a disposición de los terrenos titularidad de los administradores
de infraestructuras ferroviarias, se suscribirán acuerdos específicos en los que se concretarán las
contraprestaciones a recibir por los propietarios públicos del suelo, que consistirán en la entrega de
las actuaciones ferroviarias contempladas en el presente documento.

NOVENA.- OBLIGACIONES DEL AYIJNTAMIFN TODEM
MURCIA
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Además de los compromisos de aportaciones referidos en la cláusula séptima, se mantienen y
actualizan las obligaciones recogidas en el documento de 2006 y se actualiza el plano que se
incorporaba como anexo en dicho documento por el plano de ordenación aprobado actualmente
que se incorpora como anexo 4, asimismo se actualizan las estimaciones por venta de suelos que se
prevén en el desarrollo de la actuación, siendo la redacción la siguiente:

En virtud del documento de 2006, se redactaron y tramitaron los documentos de planeamiento
urbanístico relacionados en el Exponendo Vll, de los que se deriva para los suelos ferroviarios de
Adif y de Adif -Alta Velocidad un aprovechamiento lucrativo no inferior a 727.507 m2 de techo
edificable. Por mor de aqué|, esta edificabilidad se destinará en un porcentaje no inferior al78%a
uso residencial y, el resto, a usos terciarios (comercial, oficinas y hotelero). Dentro de la
edificabilidad de uso residencial, un porcentaje del2}o/o será destinado a viviendas de protección
pública, a la que se sumará la prima de edificabilidad permitida por la legislación de suelo de la
Región de Murcia.

De resultar necesario conforme a la legislación urbanística, el Ayuntamiento de Murcia y el Gobierno
de la Región de Murcia promoverán la tramitación y aprobación de la modificación de dichos
instrumentos de planeamiento urbanístico que sean conformes con los proyectos de
infraestructuras ferroviarias y haga posible el desarrollo urbano e integración del ámbito afectado
así como el inmobiliario de los suelos ferroviarios propiedad del Estado, de Adif y de Adif -Alta
Velocidad, situados en el entorno de la estación de El Carmen.

El Ayuntamiento de Murcia asume la promoción y tramitación de los instrumentos de gestión
urbanística que conforme a la legislación vigente resulten necesarios para la materialización del
aprovechamiento urbanístico y para la completa urbanización del ámbito de la actuación, siendo a
cargo de los propietarios del suelo los gastos que legalmente les correspondan. La urbanización de
los terrenos se dispondrá en fases, de acuerdo con el desarrollo de la ejecución de la actuación
ferroviaria, de modo que se permita el inicio de las obras de urbanización siempre y cuando sea
compatible con las obras ferroviarias.

Asimismo, el Ayuntamiento de Murcia tramitará prioritariamente y aprobará el proyecto de
reparcelación del sector y, como consecuencia del mismo, se adjudicarán los aprovechamientos,
con sus fincas de resultado, generados por los terrenos aportados por los distintos titulares.

En los suelos que resulten calificados como sistema generalferroviario, en el ámbito de la Estación
del Carmen, se establecerá un aprovechamiento complementario de uso terciario compatible con
una edificabilidad no inferior a 3.000 m2 de techo edificable.

En la medida que esta actuación redunda en beneficio del municipio y contribuye a la consecución
de los objetivos establecidos en la legislación aplicable, el Ayuntamiento de Murcia cederá a la
Sociedad en la operación de reparcelación, mediante los procedimientos adecuados, el
aprovechamiento urbanístico del LÙo/o que legalmente le hubiera correspondido conforme a la
legislación vigente, que se destinará a costear las inversiones que se realicen en los términos del
presente documento.
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La estimación de los aprovechamientos generados por los suelos actualmente titularidad de Adif y
Ad¡f - Alta Velocidad y los que sean cedidos por el Ayuntamiento de Murcia se estima en 46,99
millones de euros (lVA excluido), de acuerdo con la valoración realizada por el Ayuntamiento de
Murcia en febrero de 2019 y su importe se destinará a lo indicado en la Cláusula Séptima de esta
Adenda Modificativa.

oÉcrvrR.- BALANcE rco¡¡óvllco y Rpr-lcRclóru LOS RECURSOS

La estimación de las aportaciones para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el plan de
etapas definido por la Sociedad y recogido en la cláusula cuarta, es el siguiente:
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En primer lugar a la devolución de los desembolsos realizados por los socios en el
préstamo participativo de 8,5 millones de euros otorgado a la Sociedad en julio de2O!4,
v

En segundo lugar a disminuir las aportaciones que los socios tengan que realizar
anualmente para garantizar la ejecución de las actuaciones.

Las aportaciones máximas para todas estas actuaciones serán las contempladas en el plan de
negocio (tablas Ly 2 de la cláusula séptima) incluidas en el presente documento.

La prelación de créditos establecida en esta cláusula se entiende sin perjuicio de la financiación
ajena que pudiera otorgarse por entidades crediticias, resultando los préstamos participativos
subordinados a dicha financiación.

UNDÉCIMA.- VIGENCIA

El presente documento se perfeccionará con su suscripción, adquiriendo el mismo plena validez y
eficacia desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado e inscripción en el
Registro Electrónico Estatal de Órganos e lnstrumentos de Cooperación del sector público estatal,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 4O/20L5, de i- de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.

El plazo inicial de vigencia de esta Adenda modificativa será de diez años, de conformidad con la
Disposición Adicional Tercera del Real Decreto Lev 7 /2019, de l- de marzo, de medidas urgentes en
materia de vivienda y alquiler, al ser su objeto la ejecución de infraestructuras de transporte
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terrestre y su financiación, pudiendo las partes firmantes acordar su prórroga, antes de la
finalización del plazo final, por un período de hasta siete años adicionales.

La modificación de los términos de la presente Adenda Modificativa, así como la prórroga de su
vigencia requerirán el acuerdo unánime de las partes mediante la suscripción de una nueva adenda.

fìt IODÉCIM ^
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El seguimiento de los objetivos de esta Adenda Modificativa se realizará en la Comisión de
Seguimiento del Convenio, formada por un representante de cada uno de los socios que componen
la Sociedad, es decir, ADIF-Alta Velocidad (1), ADIF (1), Ayuntamiento de Murcia (L) y Gobierno de
la Región de Murcia (1), con la incorporación de la Directora Gerente de la Sociedad Murcia Alta
Velocidad.

La Comisión de Seguimiento asumirá las siguientes funciones:

i. Llevar a cabo el seguimiento de las actuaciones incluidas en el presente documento.

i¡. lnformar el contenido de los estudios y Proyectos que desarrollen las actuaciones del
documento.

i¡i. Promover la coordinación necesaria para la realización de estudios, desarrollando cuantas
acciones se estimen necesarias y oportunas para la consecución de los objetivos de la
Adenda Modificativa.

iv. Velar por el cumplimiento de los plazos que se fijen.

v. Resolver las cuestiones que se susciten en la interpretación del documento de 2006 y de
la Adenda Modificativa.

vi. lnformar a las partes de los retrasos e incidencias que se puedan presentar durante la
ejecución de la Adenda Modificativa al Convenio, proponiendo, en su caso, los reajustes
de anualidades necesarios para ajustar las aportaciones económicas al ritmo de ejecución
de las obras.

Los miembros de la Comisión, o personas que estos designen, se reunirán cuando sea preciso,
adoptándose los acuerdos que procedan por unanimidad.

La Comisión deberá estar informada sobre la evolución de los trabajos y cualquier cambio técnico
y/o económico sustancial que se produzca durante la ejecución de los mismos, lo cual se expondrá
en elseno de la misma.

A las reuniones de la Comisión se podrán incorporar también, por acuerdo de las partes y sin tener
el carácter de integrantes o miembros de la misma, aquellos técnicos cuya presencia se considere
conveniente para el cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas y cuyo parecer se
juzgue pertinente conocer.
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La representación de ADIF/ADIF-Alta Velocidad presidirá la Comisión de Seguimiento.

Las copias de las actas de las reuniones de esta Comisión, asícomo los documentos que se emitan
en el desarrollo y ejecución de las funciones asignadas a la Comisión, serán remitidas a la Secretaría
del Consejo de Administración.

El régimen de funcionamiento de la Comisión se ajustará a lo dispuesto en la Ley 4O/2OLS, de L de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público o legislación que en adelante le sustituya.

- CAUSA DE EXTIN

El presente documento se extinguirá, además de por el cumplimiento o conclusión de todas las
actuaciones contenidas en el mismo, por alguna de las siguientes causas de resolución:

. Por eltranscurso del plazo de vigencia sin haberse acordado la prórroga del mismo.

Por mutuo acuerdo de las partes, del que quede la debida constancia en documento
elaborado al efecto.

Por incumplimiento grave por cualquiera de los firmantes de las concretas obligaciones
establecidas en este documento, previamente puesto de manifiesto mediante comunicación
escrita fehaciente, y con un plazo de antelación de, al menos, un mes, por la parte a quien le
perjudique.

A tal efecto, se fija como criterio para determinar las posibles indemnizaciones, los costes en
los que hubiera incurrido la parte perjudicada en el momento en que se produzca el eventual
incumplimiento.

Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del presente documento.

Cambios en la legislación que contravengan el contenido del presente documento.

La fuerza mayor que impida el cumplimiento de su objeto.

En caso de disolución y liquidación de la Sociedad, si de cualquier modo, resulta frustrada la
solución adoptada para la viabilidad del proyecto. A tal efecto, la Sociedad promoverá su
disolución y liquidación ordenada, para lo cual los socios se comprometen a realizar las
aportaciones necesarias en función de los criterios que se determinen, pero que, en
cualquier caso, se comprometen a afrontar la cancelación de los saldos deudores derivados
de cualquier contrato de crédito que Murcia Alta Velocidad S.A. hubiera podido concertar
con entidades de crédito, subrogándose en la deuda en función de los siguientes
porcentajes:

Ad¡f - Alta Velocidad / Adif 66%

a

a

a

a

o
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Región de Murcia 26 % 

Ayuntamiento de Murcia 8 % 

En caso de extinción por causa distinta a las consignadas en los apartados anteriores, la parte que 
proponga su extinción deberá comunicar su decisión de no concluir los compromisos adquiridos en 
este documento al resto de las partes por escrito, así como los motivos a los que obedece dicha 
decisión. 

En caso de extinción por causa diferente a la conclusión de las actuaciones objeto de este 
documento, la Comisión de Seguimiento propondrá las condiciones para continuación y finalización 
de las actuaciones en curso que se consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable 
para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas en los 
términos establecidos en el artículo 52.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público. 

Resuelto el convenio y la Adenda Modificativa al mismo por cualquier causa, todos los derechos y 
obligaciones nacidos con anterioridad a la extinción del mismo serán liquidados y cumplidos por 
todas las partes, sin perjuicio de los derechos y obligaciones que resulten de dicha extinción para 
las mismas, conforme a la Ley, o a lo dispuesto en el presente documento. 

DÉCIMO CUARTA. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 

El presente documento tiene carácter administrativo y estará sujeto a la normativa administrativa 
en vigor, siendo de aplicación, en todo lo no previsto en el mismo, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público o legislación que en adelante le sustituya. 

Las partes acuerdan que las cuestiones que puedan surgir en la interpretación y/o cumplimiento del 
presente documento serán dirimidas en el seno de la Comisión de Seguimiento. 

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación o en el cumplimiento del presente 
documento se residenciarán en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

Y en prueba de conformidad, se firma el presente documento, por quintuplicado ejemplar, en el 
lugar y fecha del encabezamiento. 
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ANEXO 1. DOCUMENTOS SUSCRITOS

Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno de la Región de
Murcia, el Ayuntamiento de Murcia y el Administrador de lnfraestructuras Ferroviarias
para la remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de la ciudad de Murcia de 22 de junio
de 2006, (actualmente denominado Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Fomento, el Gobierno de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Murcia, Adif - Alta
Velocidad y el Administrador de lnfraestructuras Ferroviarias para la remodelación de la
red arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia, en atención a la definición de convenio
establecida en el artículo 47.t de la Ley 4O/2OL5, de Régimen Jurídico del Sector público).

Acuerdo Marco regulador de las relaciones de la sociedad "Murcia Alta Velocidad" con el
Adif para la realización de los estudios, proyectos y obras correspondientes a las
actuaciones derivadas del Protocolo de 22 de junio de 2006 para la remodelación de la
Red Arterial Ferroviaria de la ciudad de Murcia (ZB/09/2OO9\

Adenda al Acuerdo Marco para la Redacción de Proyectos de lntegración del Ferrocarril
en Murcia, así como la Estación, con un coste estimado de 7,6 M€ (29/og/2oogl

Anexo I a la Adenda al Acuerdo Marco para la redacción de los Proyectos de lntegración
del Ferrocarril en Murcia y Estación (23/07 /20L0). (Modifica el tVA y la forma de abono)

Adenda al Acuerdo Marco para la redacción del Estudio Funcional para la entrada en
Murcia soterrada, con un coste estimado de i.03.600 euros (L6/07/zor2l

Adenda al Acuerdo Marco para la redacción del Estudio Funcional para Estación de
Murcia, con un coste estimado de 117.31G,26 euros (30/07/2OL4l

Adenda al Acuerdo Marco (26/07/20L8) para la ejecución de las obras de la RAF de
Murcia: Proyecto de Soterramiento de Estación y Barriomar, con un coste estimado de
229.305.768,03 euros (lVA incluido)y proyecto de soterramiento de Nonduermas, por un
importe máximo estimado de 104.143.8L0,37 euros (lVA incluido).

Préstamo Participativo otorgado por los socios en función de su porcentaje accionarial
por importe de 8,5 millones de euros. Julio de 20L4.

Prórroga del Préstamo Participativo. Julio de2OI7.

Los documentos pueden ser consultados a través de la Sociedad Murcia Alta Velocidad.
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ANTECEDENTES

t. Con fecha 22dejunio de 2006 se suscribió un Protocolo de Colaboración entre el
Ministerio de Fomento, el Gobierno de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de
Murcia y el Administrador de lnfraestructuras Ferroviarias para la Remodelación de
la Red Arterial Ferroviaria de la Región de Murcia

En el Acuerdo Primero del citado Protocolo se decidió la creación de una Sociedad
con un capital socialde 600.000 euros y la siguiente participación social: Ministerio
de Fomento-SO%, Región de Murcia-25%y Ayuntamiento de Murcia25%.
Se establecieron como objetivos de las actuaciones contempladas en el Protocolo:
i) Remodelación de accesos ferroviarios a la ciudad de Murcia, ii) Sustitución de
actual Estación por una estación intermodal, iii) Potenciación de intermodalidad y
iv) Realización de actuaciones de planeamiento, diseño y ejecución urbanística.

En el Acuerdo Sexto se estableció que el coste estimado de las actuaciones
contemplados ascendía a 195 millones euros, y una vez descontadas las plusvalías
obtenidas de la operación urbanística, se cubriría con aportaciones de los socios de
acuerdo a la siguiente distribución:

o Ministerio de Fomento .............66%
o Región de Murcia 26%
o Ayuntamiento de Murcia ,......... 8%

Según el Acuerdo Décimo corresponderá a la Sociedad la definición del Plan de
Etapas y el Balance Económico de la operación, en atención a las actuaciones a

desarrollar.

fJ4.'Oll'-,o195,0TOTAT

84,0111,0

1&0Soterramiento en el núcleo de Nonduermas

23,0

Depresión entre Ronda de Barriomary
Nonduermas

43,0

Nueva Estación intermodal Murcia-El Carmen

con adaptación del vestíbulo, vías y andenes

al soterramiento del pasillo ferroviario

trt,0
Accesos ferroviarios a la ciudad de Murcia
(incluyendo soterramiento entre Ronda de
Barriomar y Los Dolores)

Sociedad

Aportaciones M! Fomento,
Región de Murcia y

Avuntam¡ento

PresupuestoConcepto

Estimación preliminar de costes (millones de euros)
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2. En ejecución del Acuerdo Primero del citado Protocolo, con fecha 12 de diciembre
de 2006 se constituyó la mercantil Murcia Alta Velocidad S.4., con el fin de
coordinar la integración del ferrocarril en la ciudad de Murcia, la gestión del
desarrollo urbanístico y la ejecución de las obras de infraestructura urbana en los
terrenos liberados, fijándose las aportaciones que cada Administrador debía
realizar,

Actualmente los accionistas de la Sociedad son la E.P.E. ADIF-Alta Velocidad(40%),
la E.P.E. ADIF (10%), la Región de Murcia (25%)V elAyuntamiento de Murcia (25%).

3. Con fecha 28 de septiembre de 2009 se firmó el Acuerdo Marco Regulador de las
relaciones de la sociedad "Murcia Alta Velocidad" con el Administrador de
lnfraestructuras Ferroviarias (ADIF) para la realización de Estudios, Proyectos y
Obras correspondientes a las actuaciones derivadas del Protocolo de 22 de junio de
2006, siendo su objeto la fijación de los términos y condiciones de las relaciones
MAV-ADIF para encomienda entre ellos de estudios, proyectos y obras. Las
condiciones para cada actuación se documentarán en la correspondiente Adenda.
Ente otras cuestiones se establece que:

o La ejecución de cada actuación se llevará a cabo por la parte a la que se
haya encomendado, por símisma o por medio de terceros.

o El precio será de cuenta y a cargo de cada parte, según la distribución de
financiación delAcuerdo Sexto del protocolo 2006.

4. El 24 de julio de 2014 se firmó un préstamo participativo entre los socios y la
sociedad Murcia Alta velocidad s.A. por importe de 8.500.000 euros, con un
desembolso según la participación accionarial en el capital social, préstamo
destinado a hacer frente a la deuda financiera contraída por la Sociedad en la
ejecución del encargo de integración ferroviaria en la ciudad de Murcia, y
posibilitar además la continuidad de la Sociedad en sus actividades y encomiendas
encargadas. Al vencimiento inicial de 31 de marzo de 2OL7 se acordó su prórroga
por otros tres años hasta el 31 de marzo de 2020.

5. El Consejo de Administración de la Sociedad Murcia Alta Velocidad S.A. de 30 de
julio de 2015 adoptó el acuerdo de proceder a la finalización de la redacción del
proyecto de construcción del soterramiento en la ciudad de Murcia, de acuerdo
con las siguientes fases: i) soterramiento de la playa de vías y ejecución de la
estación, ii) Senda de los Garres, iii) Depresión Nonduermas - Barriomar y iv)
soterramiento en Nonduermas.

6. El Consejo de Administración de la Sociedad de 4 de enero de 2016, a propuesta de
la Región de Murcia y delAyuntamiento de Murcia acordó modificar el orden de las
fases, priorizando el soterramiento integral del paso a nivel de la Senda de los
Garres,

Plaza de Santoña, 6
30071 - Murcia.
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7. El Consejo de Administración de la Sociedad de 2 de octubre de2OI7 adoptó los
siguientes acuerdos:

o Modificación de los proyectos para unificar las fases de soterramiento de la
Estación y soterramiento de Barriomar.

o Adaptación de la actuación para acometer la llegada de la Alta Velocidad a la
estación a cota -8,00 metros y ejecutar la vía provisional a cota 0,00 metros para
mantener el actual servicio ferroviario

¡ Aprobación sobre la fórmula de financiación por los socios.
ADIF informa que si bien la estimación preliminar de costes del Protocolo de
Colaboración de 22 de junio de 2006 ascendía a 195 millones de euros, "la obro
octuolmente en eiecución contemplo tanto los Accesos a Murcia y permeabilizoción
deltrazado ferroviario (soterramiento Santiago el Mayor) como elsoterromiento en
lo zona de Senda de los Garres (que estó previsto ejecutar como obra
complementario de los occesos a Murcia), así como la adaptoción de lo actuación
pora acometer la llegada de la alts velocidad a la cota -8m" además de los costes
de urbanización, de modo que el Presupuesto Total actual se eleva a 606,20
millones de euros con el siguiente detalle:

TOTAL 606,20

Obras Urbanización 38,10

Obras Fase 1y 2 (Resto

Soterramiento)
485,90

Fase 0. Soterramiento Santiago el
82,30

r y Senda de los Garres

Actuaciones a financiar lmporte

Se propone la siguiente estructura de financiación según fases, de conformidad con
los porcentajes de la Cláusula 6a del Protocolo de 2006:

.Ee.s.ç..9-.5.e.nil.ee.q..el.M.e.y.ef.*.Sen.d.e..dç.J.ç.ç..Ç.A.ff.e.ç: Abono por tos socios a ADtF AV
que anticipa los pagos para las obras actualmente en ejecución y para la
prolongación del soterramiento hasta Senda de los Garres. El importe actualizado
de 82,30 millones de euros incluye ejecución de obras, asistencias técnicas,
expedientes de gasto, indemnizaciones, etc.

Plaza de Santoña, 6
30071- Murcia.
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16,50 100,50 2t7,80 183,30 48,50 33,90 5,70TOTAL 606,20
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0,00

0,00

54,50

46,00

0,00

11,30

200,00

6,50

0,00

173,80

9,50

0,00 0,00

26,00

7,90

0,00

0,00

5,70

40,00

8,50Obras Urbanización 38,10

Fasely2 485,80

Fase 0 82,30
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Fase 0, Soterramiento Säntiago el

Mayory Sendâ de los cârres

Socios

Ad¡f-Altâ Velocidad

Reglón de Murcla

Ayuntamiento de Murcia
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lmporte

82,30

"/"

66%

26yo

æ/.

Total

54,32

27,N

6,58

2023

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

202:2

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

2021

0,00

0,m

0.m

2020

0,00

2020

q00

0,00

0,00

2019

11,30

20t9

7,46

2,94

0,90

2018

54,50

2018

35,97

t4,t7

4,36

20t7

16,50

20n

1q89

4,29

!,32

TOTAL \Wo 16,50 54,50 11,30 0,00 0,00 0,00 000 82,30

fe.s.ç..1r.?.Se..tç.r.t?.m!snf.9...d.ç..Es.teçiqn,..Bar.r:iqm.e.r.y..N.q.nduer.ma...y..Ur.þ.aniaa.ció..n: A
través de préstamos participativos a MAV.

Actuaclones a f lnanclar

Obras Fase 1y 2 (Resto

SoterEmlento)

2mo 2021 2022

773,æ 40,00 26,@

Obras Urbanlzación 9,50 gs0

lmporte

485,80

38,10

20t7

0,m

0,00

2018

46,00

0,00

20,2S

0,00

s,707,9)

2019

200,00

6,50

5,70

2023

3,76
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o,ß

48,50
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32,O1,

t2,61

3,88

183,30

2@0

720,94

47,6

74,66

206,50

20'9

736,29

53,69

76,52

46,00

2018

30,36

1196

3.68

20n

33,900,00523,90

6e/6

2æ,6

gÁ

TOTAT

Soclos

Adif-Alta Velocidad

Reglón de Murcla

Avuntamlento de Murcia

Total

345,n

136,2r

47,91,

2t22

22,37

8,8r

2.71

0

0

0

+

I

E
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'õ

E
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=

TOTAL 7cß/6 0,00 46,00 206,50 183,30 48,50 33,89 5,70 523,90

Adif AV realizará la licitación de la obra por cuenta y cargo de la sociedad, que
realizará los pagos con los recursos provenientes de los préstamos participativos,
siendo necesario en un futuro la suscripción de una Adenda al Acuerdo Marco de
2009 (materializado en Adenda de 26 de julio de 2018 MAV-AD|F AV), para que la
Sociedad encargue a ADIF AV la licitación, adjudicación y ejecución de las obras,
correspondiendo el pago de las mismas a la Sociedad.

Una vez que los socios tengan autorizadas en sus presupuestos las anualidades
presentadas, se convocará un Consejo de Administración de la Sociedad antes de
final de año (finalmente convocado el 28 de mayo de 20L8) para aprobar la
concesión a la misma de los préstamos participativos por los socios para hacer
frente a las certificaciones de obra correspondientes.

El Consejo de Administración acordó proponer al Excmo. Ayuntamiento de Murcia,
a la Comunidad Autónoma de Murcia y a las E.P.E.S. ADIF y ADIF Alta Velocidad la
aprobación de las estructuras de financiación necesarias para la integración global
del ferrocarril en la ciudad de Murcia, de conformidad con los porcentajes del
Protocolo 2006, consignando en su presupuestos las cantidades correspondientes
a cada una de las anualidades hasta el año 2023.

Asimismo el consejo de Administración acordó que, una vez aprobado por todos
los órganos de gobierno de los accionistas la citada financiación, solicitar la
concesión a favor de Murcia Alta Velocidad S.A. de préstamos participativos con la

4
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finalidad de realizar los desembolsos necesarios por el importe que a cada uno
corresponda anualmente hasta la finalización de la actuación del soterramiento.

8. Con fecha de LL de octubre de 2OL7, el Consejero de Presidencia y Fomento
trasladó al Consejo de Gobierno de la CARM los acuerdos adoptados en el seno del
Consejo de Administración de MAV 2 de octubre, en particular la estructura de
financiación.

9. Con .fecha de 28 de mayo de 20L8, informado el Consejo de Administración de
Murcia Alta Velocidad S.A. sobre los proyectos ferroviarios de Estación-Barriomar y
Nonduermas, se delibera y aprueba la posterior firma de una Adenda al Acuerdo
marco de 28 de septiembre de 2009 para la ejecución de Las obras de los tramos
Estación-Barriomar (Fase l) y Nonduermas (Fase ll), apoderando a la responsable
de la Sociedad para su firma.
Este Acuerdo queda materializado en la Adenda entre Murcia AV y ADIF AV de 26
de julio de 2018.

Además en el punto del Orden del Día "lnforme sobre el estado de redacción del
documento para la modificación del Protocolo de Colaboración para la Red Arterial
Ferroviaria (RAF) de Murcia, suscrito el 22 de junio de 2006", se aporta
"Documento de Bases para la redacción de la modificación del Protocolo 2006" con
el siguiente contenido:

o Objeto: fijar las condiciones de financiación de las actuaciones derivadas del
Protocolo 2006, dando continuidad a la actividad socialde MAV.

o Actualización de los costes de las actuaciones:
r Protocolo 2006: 195 millones
r Costes actualizados en Consejo Administración de 2 de octubre de

20L7:606,2 millones
o Regular la Estructura de Financiación prevista:

r Fase 0 Santiago el Mayor y Senda de los Garres. Abono por los
socios a ADIF que anticipa los pagos por las obras actualmente en
ejecución y la prolongación del soterramiento hasta Senda de los
Garres, con un coste total de 82,3 millones con la siguiente
distribución anual:
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Obras Fase 1y 2 : Soterramiento Estación + Barriomar + Nonduermas
+ Urbanización, a través de préstamos participativos de los socios a
MAV, por 523,9 millones y la siguiente distribución:
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Posibilidad de financiación mediante el Banco Europeo de
lnversiones (BEl), asumiendo los socios los compromisos de
amort¡zación de dicho préstamo, incluyendo los intereses, mediante
un préstamo participativo a la Sociedad.
Antes de la firma del Convenio, los socios aportarán los documentos
contables que avalen la disponibilidad de recursos financieros
comprometidos: RC Retención de crédito antes de licitación y AD
antes de adjudicación). Todos los socios tendrán que consignar en
sus presupuestos las cantidades detalladas para garantizar la
integración delferrocarril en la ciudad de Murcia.
Anualidades orientativas y susceptibles de modificación. para ello la
Sociedad MAV actualizará anualmente la planificación anual y
plurianual.

10. Con fecha 19 de julio de 2018, el Consejo de Administración de Murcia Alta
Velocidad es informado por ADIF:
o Del incremento en los costes de los proyectos objeto de la Adenda entre ADIF y

MAV por la que se encargará la licitación, adjudicación y dirección del
Soterramiento de Estación y Barriomar y de Soterramiento de Nonduermas,
acordándose por unanimidad de los Consejeros:

r Aprobar el incremento de los costes contemplados en la Adenda en
tramitación.

I Otorgar poder suficiente a la gerente de la Sociedad para suscribir la
Adenda en representación de MAV.

r Del curso actual de las actuaciones de integración del ferrocarril y con el voto
favorable del 58,33% de los consejeros y con el voto en contra del 4L,66%o,
acuerda aceptar la propuesta del Presidente del Consejo consistente en que la
llegada delAVE a la Estación Murcia del Carmen sea soterrada desde el inicio.

LL. Con fecha 27 de marzo de 20L9, el Consejo de Administración de Murcia Alta
Velocidad S.A. aprueba el texto de "Adenda Modificativa del Convenio suscrito el
22 de junio de 2006 para la remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de la
Ciudad de Murcia", una vez autorizada su suscripción por Consejo de Ministros de
22 de marzo de 2019.

12. La Ley 74/2OL8, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para2OL9, en su artículo 55 prevé la concesión
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de avales hasta la cuantía de L36,2L millones de euros, para garantizar la

financiación requerida por la aportación de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia al "Proyecto de integración urbana y soterramiento delAVE en Murcia".

13. La tramitación de los expedientes de concesión de avales viene regulada por el
Decreto L9/L987, de 26 de marzo, sobre prestación de avales por la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. Según dicho Decreto corresponde a la
Consejería de Fomento e lnfraestructuras la iniciación del expediente de concesión
y emisión de un informe sobre procedencia delaval.

INFORME

L De acuerdo con lo indicado en el artículo 4e del Decreto 79/L987, de 26 de marzo,
se adjunta la siguiente documentación:

a. Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno de
la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Murcia y el Administrador de
lnfraestructuras Ferroviarias para la Remodelación de la Red Arterial
Ferroviaria de la ciudad de Murcia de 22 de junio de 2006.

b. Escritura de constitución de Murcia Alta Velocidad S.A. de 12 de diciembre
de 2006.

c. Acuerdo marco regulador de las relaciones de la Sociedad Murcia Alta
Velocidad S.A. con ADIF para la realización de estudios, proyectos y obras
de 28 de septiembre de 2009.

d. Cuentas Anuales de Murcia Alta Velocidad S.A. de los ejercicios 2016,2OL7
y 2OL8.

e. Adenda modificativa del Convenio suscrito el 22 de junio de 2006 para la

remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de la ciudad de Murcia,
aprobada en Consejo de Administración de Murcia Alta Velocidad S.A. de 27
de marzo de 2019.

2. La Cláusula Quinta "Actualización de los costes de ejecución y asociados" de la
Adenda modificativa actualiza la estimación de los costes de integración del
ferrocarril en la ciudad de Murcia y mecanismo de financiación, hasta un total de
617,25 millones de euros, incluidos costes operativos y financieros de la Sociedad
Murcia Alta Velocidad S.A.

El Anexo 3 de la Adenda contiene la Memoria justificativa de las actuaciones
incluidas en el Convenio.

3. La Cláusula Sexta "lnstrumentos de dotación económica para la ejecución de las
actuaciones proyectadas y desequilibrios de la operación" de la Adenda
modificativa regula la plurianualización de los pagos pendientes de realizar por los
socios, distinguiendo dos tipos de actuaciones con sus correspondientes medios de
financiación:
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a. Fase 0 santiago el Mayor y senda de los Garres, mediante refacturación en
2019 por parte de AD|F Alta Velocidad a la Región de Murcia y al
Ayuntamiento de Murcia, de las cantidades indicadas, que se actualizarán
en función de la liquidación de las actuaciones:

Socio Total
Acumulado

Diciembre 2018
20L9

Ad¡f AV 59,45 33,86 25,s9

Resión de Murci¿ 23,42 23,42

Ayuntamiento 7,21 7,2!

Total 90,08 33,86 56,22

(Millones euros)

El desembolso por la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia se
realizará mediante transferencia a la cuenta bancaria que ADIF Alta
Velocidad indique, una vez comunicadas las cantidades finales y la
oportuna justificación.

Las cantidades que corresponde abonar a la comunidad Autónoma de la
Región de Murcia se harán con cargo a la partida presupuestaria 140400
513A 70999 Proyecto 45810 del Presupuesto 2019.

b. El resto de actuaciones más costes operativos y financieros se abonarán por
MAV mediante la aportación a través de un préstamo participativo o
mecanismo que proceda, otorgado por ADIF Alta Velocidad, Región de
Murcia y Ayuntamiento de Murcia.

contempla la cláusula sexta para los pagos de la Región de Murcia un
mecanismo alternativo a la consignación presupuestaria en los siguientes
términos:
"Los cantidades que corresponde abonar o ta Región de Murcia por este
concepto están consignados en los Presupuestos de la Región de Murcia por el
importe que corresponde o cada anualidad. Como mecanismo alternativo de

8
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garantía de las aportaciones plurianuales del préstamo participativo, la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia aportará un aval solidario por un 

importe máximo de 134,698 millones de euros, a primer requerimiento, que se 

entrega en este acto a la Sociedad. El importe del aval se reducirá en función de 

las cuantías que se hayan aportado a la Sociedad". 

Las anualidades indicadas en la Adenda son orientativas, con carácter de 

máximo, susceptibles de poder modificarse, para lo cual la Sociedad MAV 

elaborará en el primer semestre de cada año una planificación anual y 

plurianual donde se concreten las necesidades económicas. 

4. A la vista de lo anterior, las actuaciones susceptibles de avalar según la

mencionada Cláusula Sexta encajan con las aportaciones de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia del "Proyecto de integración urbana y

soterramiento del AVE en Murcia" previstas en el artículo 55 de la Ley 14/2018, de

26 de diciembre.

Además el importe a avalar de 134,698 millones de euros resulta inferior al

importe máximo de 136,210 millones de euros previsto en el citado artículo 55.

En su virtud, y en cumplimiento del artículo 55 de la Ley 14/2018, de 26 de diciembre, 

de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 

2019, por la que se autoriza la concesión de un aval para garantizar la financiación 

requerida por la aportación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al 

"Proyecto de integración urbana y soterramiento del AVE en Murcia" por un importe 

máximo de 136,210 millones de euros, se considera procedente la concesión del aval. 

Se solicita al Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia la concesión del 

aval por importe de 134,698 millones de euros para garantizar la financiación 

requerida a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia derivado del "Proyecto de 

integración urbana y soterramiento del AVE en Murcia". 
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INFORME DEL AREA DE INVERSIONES DEL ICREF SOBRE EL
oroRcAMIENTo DE AvAL SoLIcITADo poR LA coNsn¡nnÍ¿. nn
FoMENTo EN INFRAESTRUcTURAS DE LA coMuNID¡,o nuróNoMA DE
ur nncróN DE MIiRcrA

El Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia, (en adelante ICREF) tiene
como fines generales, según el artículo 3 de sus Estatutos (Decreto 13312009, de 15 de
Mayo)

a) Procurar financiación para llevar a cabo la política de crédito priblico de la
Administración General de la Región de Murcia.
b) Llevar a cabo la gestión financiera del endeudamiento y, en su caso, de la
tesorerla de la Administración General de la Región de Murcia y de su sector
público.
c) Ejercer las competencias de la Administración General de la Región de Murcia
sobre el sistema financiero.
d) Facilitar la financiación de la construcción y explotación de infraestructuras
públicas mediante fórmulas de colaboración público-privada.

Para la consecución de dichos fines, el Instituto realizaúr, entre otras, las siguientes
funciones:

a) Controlar, coordinar y canalizar la financiación para la oferta de crédito público
de la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y su sector público.
b) conceder créditos, préstamos, avales y otras cauciones, a favor de quienes
compongan el sector público regional
(...)
f) Prestar los servicios de asesoramiento en la gestión de la Tesorería de la
Administración General de la comunidad Autónoma de la Región de Murcia y
del sector público regional que así lo solicite.
g) coordinar, canalizar, efectuar la gestión y controlar el endeudamiento de la
Administración General de la comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de
su sector público.

Con fecha 29 de marzo de 2019 la Consejería de Fomento e Infraestructuras, solicita al
ICREF la tramitación y concesión de AVAL según la información que a continuación se
detalla:

Con fecha 22 de junio de 2006 se susuibió un Protocolo de Colaboración entre el
Ministerio de Fomento, el Gobierno de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Murcia
y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para la Remodelación de la Red
Arterial Fenoviaria de la Región de Murcia

7
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En el Acuerdo Primero del citado Protocolo se decidió la creación de una Sociedad con
un capital social de 600.000 euros y la siguiente participación social: Ministerio de
Fom ento- 5 0%, Región de Murcia-2 5% y Ayuntamiento de Mur cia 25Yo.

En el Acuerdo Sexto establece que el coste estimado de las actuaciones contempladas
ascendía a 195 millones euros, y una vez descontadas las plusvalías obtenidas de la
operación urbanística, se cubrirla con aportaciones de los socios de acuerdo a la siguiente
distribución:

o Ministerio de Fomento .....66%
¡ Región de Murcia 26%
¡ Ayuntamiento de Murcia 8%

El Consejo de Administración de la Socied ad de 2 de octubre de 2017 adoptó, entre otros,
los siguientes acuerdosl

Aprobación sobre la fórmula de financiación por los socios.
ADIF informa que si bien la estimación preliminar de costes del Protocolo de
Colaboración de 22 de junio de 2006 ascendla a 195 millones de euros, "la obra
actualmente en ejecución contempla tanto los Accesos a Murcia y permeabilización
del trazado fewoviario (sotewamiento Santiago el Mayor) como el soteruamiento en
Ia zona de Senda de los Garres (que está previsto ejecutar como obro complementaria
de los occesos a Murcia), así como la adaptación de la actuación para acometer la
llegada de la alta velocidad a la cota -8m" ademáts de los costes de urbanización, de
modo que el Presupuesto Total actual se eleva a 606,20 millones de euros con el
siguiente detalle:

Actuaciones a fi nanclar lmþorte
Fase 0. Soterramiento Santiago el

tvlayor y Senda de los Garres
82,30

Obras Fase 1y 2 (Resto

Soterramiento)
485,80

Obras Urbanizacíón 38,10

ÏOTAL 606,20

Se propone la siguiente estructura de financiación según fases, de conformidad con
los porcentajes de la Cláusula 6u del Protocolo de 2006:

Rasç.0.S..a.nliagq..e!..Maysr..t.S.ç¡_d.a..dç..1sç.Gar.qçs; Abono por los socios a ADIF AV
que anticipa los pagos para las obras actualmente en ejecución y parala prolongación

2

Actuaclones lmþonê 20tt 2018 2019 2020 202t 2022 2023
Fase 0 82,30 16,50

0,00

0,00

54,50

46,OO

0,00

11,30

200,00

6,50

0,00

173,80

9,50

0,00

40,00

8,50

0,00

26,OO

7,90

0,00

0,00

s,70

Fasely2 485,80

Obras Urbanización 38,10

TOTAL 606,20 16,50 100,50 2tt,80 183,30 48,50 33.90 5.70



rgì
I Reoión de Murcia
I r ,rírer"*rrlc Hr, srri¡U ICREF 4@

flIy.Etlâuq

.. .., ln¡lllulo ¡1. Cradho v Fln.nr.r
ß.glón d. llür(l! _

del soterramiento hasta Senda de los Garres. El importe actualizado de 82,30 millones
de euros incluye ejecución de obras, asistencias técnicas, expedientes de gasto,
indemnizaciones, etc.

Acluaclones â lln¡nclaÌ

Fase 0, Sotetrâmlento Sântlago el

Mavory Senda de los Gailes

Soclos

Adif-Alta Vêlocldad

Re¡lôn de Murcla

Avuntamlento de Murc¡â

Totol

54,32

21,40

6qt

NB

0,m

zgt

0,m

0,00

0.m

úp.

000

wtz

0,00

0,o

0.llt

,ftt7

0,00

zmt

0,m

0,m

0.m

u¿0

0,00

2020

0,00

0,00

0.00

m9

11,30

2n19

7,46

2,9

o90

2tt18

54,50

2018

35,97

14,17

¿16

20t7

15,50

2l.t7

10,89

4,29

1.4,

lmÞoñ€

8¿30

%

6eÁ

2ú6

æÀ

TOIAT two 16,50 s4,50 x1,30 0,00 0,00 0,m 0,m 82,30

.F.a.çç..1.t2.,s..qtçrra.m.iç.ntq..dç..Eçfación..B.a.ry.io..m.a.r.y..Npnd.u.çrma$..y..u..{banizeç.i,ôn: A
través de préstamos participativos a MAV.

Actuaclones a fl¡an clar

obras Fase 1y 2 (Rêsto

Soterramlento)

lnponê

0brâs Urbanlzaclón 38,10 0,00 0,00 6,50 9,50 &50 7,n

523,90TOTAT

2t2t

0,00

5,70

2gr2

26,00

MI

40,00

2020

173,80

ã¡19

200,00

20a

46,00

2t17

0,00485,80

5,70

2t23

3,76

t\ß
0.45

33,90

2m2

22,37

8,8¡

2.71

4050

2ß21

3¿01

12,67

lnt

183,30

2020

120,98

4t,ü

lÁ.6f1

206,50

2ft19

136,29

53,69

16.52

46,00

20¡8

30,36

11 96

3.68

0,m

2ùû

0

0

0

Socios

Adlf-Alta Velocldâd

Retlónde Murcla

ÀvrñlâhlÊnlô.1ê Mrrr.lâ

0Á

úo/r

269Á

8%

Iotâl

345,77

ß6,27

at.9l

-

e
'i

E

E
e

E

E

ÍOTAL tqeÁ 0,00 45,00 206,50 183,30 48,50 33,89 s,1o 523,90

Con fecha de 28 de mayo de 2018, informado el Consejo de Administración de Murcia
Alta Velocidad S.A. sobre los proyectos feruoviarios de Estación-Barriomar y
Nonduermas, se delibera y aprueba la posterior firma de una Adenda al Acuerdo marco
de 28 de septiembre de 2009 Regulador de las relaciones de la Sociedad "Murcia Alta
Velocidad" con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para la
realización de Estudios, Proyectos y Obras correspondientes a las actuaciones derivadas
del Protocolo de 22 de junio de 2006, para la ejecución de las obras de los tramos
Estación-Barriomar (Fase I) y Nonduermas (Fase II), apoderando a la responsable de la
Sociedad para su ftrma, aportándose en aquel momento un "Documento de Bases parala
redacción de la modificación del Protocolo 2006" con el siguiente contenido:

o Objeto: fijar las condiciones de financiación de las actuaciones derivadas del
Protocolo 2006, dando continuidad a la actividad social de MAV.

o Actualización de los costes de las actuaciones:
¡ Protocolo 2006: 195 millones
¡ Costes actualizados en Consejo Administración de 2 de octubre de

2017:606,2 millones
o Regular la Estructura de Financiación prevista:

' Fase 0 Santiago el Mayor y Senda de los Garres. Abono por los socios
a ADIF que anticipa los pagos por las obras actualmente en ejecución
y la prolongación del sotenamiento hasta Senda de los Garres, con un
coste total de 82,3 millones con la siguiente distribución anual:

3
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Obras Fase ly 2 : Sotenamiento Estación .| Baruiomar + Nonduermas
+ Urbanización, a través de préstamos participativos de los socios a
MAV, pot 523,9 millones y la siguiente distribución:
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Posibilidad de fìnanciación mediante el Banco Europeo de Inversiones
(BED, asumiendo los socios los compromisos de amortización de
dicho préstamo, incluyendo los intereses, mediante un préstamo
participativo a la Sociedad.
Antes de la firma del Convenio, los socios aportarén los documentos
contables que avalen la disponibilidad de recursos financieros
comprometidos: RC Retención de crédito antes de licitación y AD
antes de adjudicación). Todos los socios tendrán que consignar en sus
presupuestos las cantidades detalladas para garantizar la integración
del ferrocanil en la ciudad de Murcia.
Anualidades orientativas y susceptibles de modificación. Para ello la
Sociedad MAV actualizarâ anualmente la planifìcación anual y
plurianual.

Este Acuerdo quedó materializado en la Adenda entre Murcia AV y ADIF AV de 26 de
julio de 2018.

Con fecha 19 de julio de 2018, el Consejo de Administración de Murcia Alta Velocidad
es informado por ADIF:

e Del incremento en los costes de los proyectos objeto de la Adenda entre ADIF y
MAV por la que se encargarâ la licitación, adjudicación y dirección del
Sotemamiento de Estación y Baniomar y de Soterramiento de Nonduermas,
acordándose por unanimidad de los Consejeros:

r Aprobar el incremento de los costes contemplados en la Adenda en
tramitación.

r Otorgar poder suficiente a la gerente de la Sociedad para suscribir la
Adenda en representación de MAV.

Del curso actual de las actuaciones de integración del ferrocarril y con el voto
favorable del 58,33Yo de los consejeros y con el voto en contra del 41,66yo,
acuerda aceptar la propuesta del Presidente del Consejo consistente en que la
llegada del AVE a la Estación Murcia del Carmen sea soterrada desde el inicio.
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Con fecha 27 demarzo de2019, el Consejo de Administración de Murcia Alta Velocidad
S.A. aprueba el texto de "Adenda Modificativa del Convenio suscrito el22 dejunio de
2006 para la remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de la Ciudad de Muroia", vna
vez autorizada su suscripción por Consejo de Ministro s de 22 de marzo de 2019 .

Contempla la Cláusula Sexta para los pagos de la Región de Murcia un mecanismo
alternativo a la consignación presupuestaria en los siguientes términos:

" Las cantidades que cotesponde abonar a Ia Región de Murcia por este concepto
están consignadas en los Presupuestos de la Región de Murcia por el importe que
corresponde a cada anualidod. Como mecanismo alternativo de garantía de Iss
aportaciones plurianuales del préstamo participativo, la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia aportará un avøl solidario por un importe máximo de
134,698 millones de euros, a primer requerimiento, que se entrega en este acto a
la sociedad. El importe del øval se reduciró enfunción de las cuantías que se
hayan aportado a la Sociedad".

Las anualidades indicadas en la Adenda son orientativas, con carárcter de máximo,
susceptibles de poder modificarse, para lo cual la Sociedad MAV elaborará en el primer
semestre de cada año una planificación anual y plurianual donde se concreten las
necesidades económicas.

El artículo 55 de la Ley 1412018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2019 establece que durante el
ejercicio 2019, el importe total de los avales a prestar conjuntamente por la
Administración General de la Comunidad Autónoma, el Instituto de Crédito y Finanzas
de la Región de Murcia y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, no podrá
exceder de 300 millones de euros. Dentro del límite anterior y hasta la cuantía de 136,21
millones de euros, se podrá conceder avales para garantizar la ftnanciación requerida por
la aportación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al "Proyecto de
integración urbana y soterramiento del AVE en Murcia".

En fecha 29 de marzo de 2019la Consejerla de Hacienda autorizó al ICREF a prestar
avales por importe de 140 millones de euros para el ejercicio 2019.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, según se dispone en el Real Decreto
l9ll987 de 26 de marzo sobre prestación de avales por la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, correspondiendo a la Consejería de Fomento e Infraestructuras la
iniciación del expediente de concesión y emisión de un informe sobre procedencia del
aval y en virtud de la autorización dada a partir de lo dispuesto en la Ley 14/2018, de 26
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para2019 establece que durante el ejercicio 2019.
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Y teniendo en cuenta la periodioidad e importes de los desembolsos anuales estipulados
para el desanollo de la obra, considerando la capacidad y extensión de las obligaciones
patrimoniales del ICREF establecidas en su normativa y recomendando como mecanismo
más adecuado para el pago de la obra la fiamitación de un préstamo a largo plazo que
adecúe su devolución alaamortización de la obra.

Dejando constancia de que este tipo de operaciones de mercado suele llevar aparejada
una contraprestación económica consistente en el cobro de una cantidad anual, en
términos de porcentaje sobre el importe global avalado en cada momento del tiempo que
se estipule, normalmente cada año natural desde la fecha de formalización y entre un uno
y un dos por ciento anual de la cantidad avaladaen el inicio del periodo de referencia, se
reconoce por parte de este departamento que la relación jerárquica de dependencia y
pertenencia entre avalista y avalado y la atipicidad del negocio jurídico puede llevar a
justificar su ausencia u omisión, elevando la decisión de su establecimiento al Consejo de
Administración dada su consideración de estratégica.

Se considera procedente otorgamiento de Aval a la solicitante por el importe estipulado
dentro de los límites establecidos en la autorización.

No obstante, se considera oportuno dejar debida constancia del deber por parte de la
Consejerla de Fomento e Infraestructuras de cumplir con lo dispuesto en el artículo 7.3
de la Ley Orgánica 212012 de27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, que señala: "las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de
elaborsción y aprobación, los actos administrativos, los contrqtos y los convenios de
colaborqción, así como cuolquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de
aplicación de esta Ley que afecten a los gastos e ingresos futuros, deberán valorar sus
repercusiones y efectos, y supeditarse deforma estricta al cumplimiento de los exigencias
de los principios de estabilidadpresupuestoriay sostenibilidadfinanciera".

En Murcia, fecha y firma al margen.
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I9DAVIO

INFORME JURíDICO RELATIVO A LA CONCESIÓN DE UN AVAL POR EL
INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA A LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, POR UN IMPORTE DE
134,698 MILLONES DE EUROS, PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAADENDA MODIFICATIVA DEL CONVENIO SUSCRITO ÊL22DE
JUNIO DE 2006 PARA LA REMODELACIÓN DE LA RED ARTERIAL FERRoVIARIA
DE LA CIUDAD DE MURCIA

Visto el borrador de la propuesta del Director del lnstituto de Crédito y Finanzas
de la Región de Murcia (en adelante, el ICREF) para la concesión de un aval a la
comunidad Autónoma de la Región de Murcia (en adelante, la CARM), por un importe
de 134,698 millones de euros, para garantizar las obligaciones derivadas de la Adenda
modificativa del Convenio suscrito el22 dejunio de 2006 para la remodelación de la red
arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia (en adelante, la Adenda), así como los
informes del Area de lnversiones y del Area de Administración y Recursos del ICREF,
de fecha 1 de abrilde 2019, se emite el siguiente informe

ANTECEDENTES DE HECHO

l.- El 29 de mazo de 2019 tuvo entrada en el Registro del ICREF solicitud del
Consejero de Fomento e lnfraestructuras de la CARM solicitando <<allnstituto de Crédito
y Finanzas de la Región de Murcia la concesión del aval por importe de 134,698 millones
de euros para garantizar la financiación requerida a la Comunidad Autónoma de la
RegiÓn de Murcia derivado del "Proyecto de integración urbana y soterramiento det AVE
en Murcia".>t

En dicha solicitud se exponen, resumidamente, los siguientes antecedentes de
hecho:

<<1. Con fecha 22 de junio de 2006 se suscnbró un Protocolo de Colaboración entre
el Ministerio de Fomento, el Gobiemo de la Región de Murcia, et Ayuntamiento de
Murcia y el Administrador de lnfraestructuras Ferroviarias para la Remodelación de ta
Red Afterial Ferroviaria de la Región de Murcia

En el Acuerdo Primero delcitado Protocolo se decidió la creación de una Sociedad
con un capital social de 600.000 euros y la siguiente participación social: Ministerio de
Fomento-50%o, Región de Murcia-2í% y Ayuntamiento de Murcia 25%.

Se esfab/ecreron como objetivos de /as actuaciones contempladas en el Protocolo:
i) Remodelación de accesos ferroviarios a la ciudad de Murcia, ii) Sustitución de actual
Estación por una estación intermodal, iii) Potenciación de intermodatidad y iv)
Realización de actuaciones de planeamiento, diseño y ejecución urbanística.

En el Acuerdo Sexfo se esfab/eció que e/ cosfe estimado de las actuaciones
contempladas ascendía a 195 millones euros, y una vez desconfadas /as ptusvalías
obtenidas de la operación urbanística, se cubr¡ría con aportaciones de /os socr'os de
acuerdo a la siguiente distribución:
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o Ministerio de Fomento ... 660/o

o Región de Murcia ....26%
o Ayuntamiento de Murcia .......... 8%

(.,,) Seg(tn el Acuerdo Décimo corresponderá a la Socredad ta definición det Ptan
de Etapas y el Balance Económico de la operación, en atención a las actuaciones a
desarrollar.

2. En ejecución del Acuerdo Primero del citado Protocolo, con fecha 12 de
diciembre de 2006 se constituyó la mercantil Murcia Atta Vetocidad S.4., con elfin de
coordinar la integración delfenocarril en la ciudad de Murcia, ta gestión del desarrollo
urbanístico y la ejecución de las obras de infraestructura urbana en los terrenos
liberados, fijándose las aportaciones que cada Administrador debía realizar.

Actualmente los accionrsfas de la Sociedad son ta E.P.E. ADtF-Atta Vetocidad
(40%), la E.P.E. ADIF (10%), la Región de Murcia (25%) y et Ayuntamiento de Murcia
(25%).

3. Con fecha 28 de septiembre de 2009 se firmó el Acuerdo Marco Regutador de
las relaciones de la Sociedad "Murcia Alta Vetocidad" con et Administrador de
lnfraestructuras Ferroviarias (ADIF) para la realización de Estudios, Proyectos y Obras
conespondientes a las actuaciones derivadas del Protocolo de 22 de junio de 2006,
siendo su objeto la fijación de /os términos y condiciones de las relaciones MAV-ADIF
para encomienda entre ellos de esfudlos, proyectos y obras. Las condiciones para cada
actuación se documentarán en la correspondiente Adenda.

Ente otras cuesfiones se esfaþ/ece que:

z La eiecución de cada actuación se llevará a cabo por la parte a la que se haya
encomendado, por sí misma o por medio de terceros.

n El precio será de cuenta y a cargo de cada pafte, según ta distribución de
financiación del Acuerdo Sexfo del Protocolo 2006.

4. El 24 de iulio de 2014 se firmó un préstamo participativo entre los soclos y /a
Sociedad Murcia Alta Velocidad s.A. por importe de 8.500.000 euros, con un
desemÔo/so según la participación accionarial en el capitat social, préstamo destinado
a hacer frente a la deuda financiera contraída por ta Sociedad en la ejecución det
encargo de integración ferroviaria en la ciudad de Murcia, y posibititar ademéts la
continuidad de la Sociedad en sus actividades y encomiendas encargadas. At
vencimiento inicial de 31 de marzo de 2017 se acordó su prórroga por otros fres años
hasta el 31 de marzo de 2020.

5. El Consejo de Administración de la Sociedad Murcia Atta Vetocidad S.A. de 30
de julio de 2015 adoptó el acuerdo de proceder a la finalización de la redacción det
proyecto de construcción del soterramiento en la ciudad de Murcia, de acuerdo con las
siguientes fases; i) soterramiento de la playa de vías y ejecución de ta estación, ii) Senda
de /os Garres, iii) Depresión Nonduermas - Barriomar y iv) soterramiento en
Nonduermas.
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6. El Consejo de Administración de la Sociedad de 4 de enero de 2016, a
propuesta de la Región de Murcia y del Ayuntamiento de Murcia acordó modificar el
orden de /as fases, priorizando el soterramiento integral del paso a nivel de la Senda de
los Garres. (...)

9. Con fecha de 28 de mayo de 2018, informado el Consejo de Administración de
Murcia AIta Velocidad S.A. sobre los proyectos ferroviarios de Estación-Barriomar y
Nonduermas, se delrbera y aprueba la posterior firma de una Adenda al Acuerdo marco
de 28 de septiembre de 2009 para la ejecución de Las obras de /os tramos Estación-
Barriomar (Fase l) y Nonduermas (Fase ll), apoderando a la responsable de la Sociedad
para su firma.

Este Acuerdo queda materializado en la Adenda entre Murcia AV y ADIF AV de
26 de julio de 2018.

Además en el punto del Orden del Dla "lnforme sobre el estado de redacción del
documento para la modificación del Protocolo de Colaboración para ta Red Arteriat
Ferroviaria (RAF) de Murcia, suscrifo el 22 de junio de 2006", se apofta "Documento de
Bases para la redacción de la modificación del Protocolo 2006" con el siguiente
contenido:

Objeto: fijar las condiciones de financiación de las actuaciones derivadas del
Protocolo 2006, dando continuidad a la actividad social de MAV.
Actualización de los cosfes de las actuaciones:
c Protocolo 2006: 195 millones
. cosfes actualizados en conse.¡b Administración de 2 de octubre de 2017:

606,2 millones
Regular la Estructura de Financiación prevista:
o Fase 0 Santiago el Mayor y Senda de /os Garres. Abono por los socios a

ADIF que anticipa /os pagos por las obras actualmente en ejecución y ta
prolongación del soterramiento hasta Senda de /os Garres, con un coste total
de 82,3 millones con la siguiente distribución anual:
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Urbanización, a través de préstamos pafticipativos de /os socrbs a MAV, por
523,9 millones y la siguiente distribución:
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¡ Posibilidad de financiación mediante elBanco Europeo de lnversiones (BE4,
asumiendo /os socios los comprornisos de amortización de dicho préstamo,
incluyendo /os rnfereses, med¡ante un préstamo participativo a ta Sociedad.

o Antes de la firma del Convenio, /os socrbs aportarán los documentos
contables que avalen la disponibilidad de recursos financieros
comprometidos; RC Retención de crédito antes de licitación y AD antes de
adiudicación). Todos /os socios tendrán que consignar en sus presupuesfos
las cantidades detalladas para garantizar la integración del ferrocarril en la
ciudad de Murcia.

o Anualidades orientativas y susceptibles de modificación. Para ello la
Sociedad MAV actualizará anualmente Ia ptanificación anualy pturianuat.

10. Con fecha 19 de julio de 2018, el Consejo de Administración de Murcia Atta
Velocidad es informado por ADIF:

o Del incremento en /os cosfes de /os proyectos objeto de la Adenda entre
ADIF y MAV por la gue se encargará la licitación, adjudicación y dirección
del Soterramiento de Estación y Barriomar y de Soterramiento de
Nonduermas, acordándose por unanimidad de /os Conse.¡'eros;

o Aprobar el incremento de los cosfes contemplados en /a Adenda en
tramitación.

o Otorgar poder suficiente a la gerente de la Sociedad para suscribir
la Adenda en representación de MAV.

¡ Del curso actual de las actuaciones de integración det fenocarril y con el
voto favorable del 58,33% de /os ConseT'eros y con el voto en contra del
41,660/0, acuerda aceptar la propuesta del Presidente det Consejo
consisfenfe en que la llegada del AVE a la Estación Murcia del Carmen sea
soterroda desde el inicio.

11. Con fecha 27 de mazo de 2019, el Consejo de Administración de Murcia Alta
Velocidad S.A. aprueba eltexto de "Adenda Modificativa del Convenio suscrjfo et22 de
iunio de 2006 para la remodelación de ta Red Arteriat Ferroviaria de ta Ciudad de
Murcia", una vez autorizada su suscrþción por Consejo de Ministros de 22 de mano de
2019.))

De acuerdo con el texto aprobado, la cláusula sexta de la Adenda, queda
redactado, en cuanto a las obligaciones de pago futuras de la CARM del siguiente modo:

<E/ resfo de actuaciones pendientes más cosfes operativos y financiero,t en su
caso, se abonarán por la Sociedad Murcia Alta Velocidad mediante la aportación a
través de un préstamo participativo o mecanismo que proceda otorgado por Adif - Atta
Velocidad, el Gobierno de la Región de Murcia y etAyuntamiento:

Datos en millones de euros

IUIW tmÍdn¡
4( ) atIN lt t'!ld-,.tr.

E
þ

t

-
I

Þ

'õ

E

e
'=

ëp

Socio Total 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

fldif -AV 341,926 69,035 84,04t 100,861 54,187 33,327 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095
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Región de Murcia 134,698 27,L96 33,L07 39,733 21,346 13,!29 0,037 0,037

fabla2: Aportaciones a la

El desembolso anualde /as cantidades correspondienfes a cada socio en relación
con las cantidades de la tabla 2 se realizará anualmente de una sola vez, mediante
transferencia a la cuenta bancaria que anualmente comunique Murcia Alta Vetocidad,
S.A. anfes del 30 de junio de cada ejercicio.

Iodos /os soclos tendrán que consignar en sus presupuesfos las cantidades
detalladas para garantizar la integración del ferrocarril en la ciudad de Murcia, durante
fodos /os ejercicios comprendidos en e/ periodo de vigencia de esfa Adenda
Modificativa, debiendo adoptar los órganos competentes de cada uno de /os socios
acuerdo expreso de tal compromiso.

Las cantidades que corresponde abonar a la Región de Murcia por este concepto
esfán consignadas en /os Presupuestos de /a Región de Murcia por el importe que
corresponde a cada anualidad. Como mecanismo alternativo de garantía de las
apoñaciones plurianuales del préstamo participativo, la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia apo¡tará un aval solidario por impofte máximo de 134,698 millones de
euros, a primer requerimiento, gue se entrega en esfe acto a la Sociedad. El importe det
aval se reducirá en función de las cuantías gue se hayan aportado a la Sociedad.

(...)

En tanto en cuanto no se obtengan rendimientos de /os aprovechamlenfos
urbanísticos, /os socios tendrán prevrsfos en sus presupuestos e/ cosfe totat de tas
actuaciones.

Los compromrsos que se adoptan evalúan cosfes teóricos que podrán variar en
más o en menos. Por ello, las anualidades indicadas son orientativas y suscepfib/es de
poder modificarse en plazo, en la medida en la que resulte necesario para el desarrollo
de la solución de lntegración delferrocanil en la ciudad. A tal fin, la Sociedad elaborarét
durante el primer semesfre de cada año una Planificación anualy plurianual, donde se
programen las acciones a efectuar por la Sociedad en /os siguientes ejercicios y se
concreten las necesidades económicas, que deberá ser aprobado en el Consejo de la
Sociedad, y comunicado a los socios de modo gue esfos lo puedan incluir en sus
presupuestos para su desembolso en el primer semestre del año.

A esfos efecfos, los importes consignados en e/ cuadro anterior tienen el carácter
de máximo estimado para la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia, por lo que
en el caso de que la aportación a efectuar resu/úase superior al valor máximo
comprometido en esfe Convenio, procederá la celebración de la conespondiente
Adenda.

De esfe modo, la Sociedad irá ajustando la calendarización estimada de ta
programaciÓn de las actuaciones a la realidad, de manera que las apoftaciones de /os
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socios a la misma también se aiusten a dicha realidad, habida cuenta de ta comptejidad
de la ejecución de esfas actuaciones.

Para todas /as faseg ADIF y/o ADIF AV como expertos y responsables técnicos
de /as actuaciones ferroviarias comunicarán a la Sociedad tas variaciones en /os cosfes
esÛmados, inmediatamenfe se conozcan, al objeto de adaptar los compromlsos
económicosfijados en esúa Adenda Modificativa a esas variaciones.>

A la vista de los antecedentes expuestos, la Consejería de Fomento e
I nfraestructuras concluye:

<<las actuaciones susceptibles de avalar según la mencionada Ctétusula Sexfa
encaian con las aportaciones de /a Comunidad Autónoma de ta Región de Murcia del
"Proyecto de integración urbana y soterramiento det AVE en Murcia" previstas en el
artículo 55 de la Ley 14/2018, de 26 de diciembre.

Además el impofte a avalar de 134,698 millones de euros resulta inferior al importe
máximo de 136,210 millones de euros previsto en elcitado aftícuto 55.

En su virtud, y en cumplimiento del artícuto 55 de ta Ley 14/201g, de 26 de
diciembre, de Presupuesfos Generales de la Comunidad Autónoma de ta Región de
Murcia para 2019, por la gue se autoriza la concesión de un aval para garantizar la
financiación requerida por la aportación de la Comunidad Autónoma de ta Región de
Murcia al "Proyecto de integración urbana y soterramiento del AVE en Murcia" por un
importe máximo de 136,210 millones de elros, se considera procedente la concesión
delaval.

Se soÍ'ctfa al lnstituto de Crédito y Finanzas de ta Región de Murcia la concesión
del aval por importe de 134,698 millones de euros para garantizar ta financiación
requerida a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia derivado del"Proyecto de
integración urbana y soterramiento delAVE en Murcia">>.

ll. El 1 de abril de 2019 elArea de lnversiones del ICREF emitió un informe en el
que se concluye lo que sigue:

<<Teniendo en cuenta la periodicidad e importes de /os desembo/sos anuales
estipulados para el desarrollo de la obra, considerando ta capacidad y extensión de las
obligaciones patrimoniales del ICREF establecidas en su normativa y recomendando
como mecanismo más adecuado para el pago de la obra la tramitación de un préstamo
a largo plazo que adecúe su devolución a la amortizacion de la obra.

Deiando constancia de que este tipo de operaciones de mercado suele llevar
aparejada una contraprestación económica consrsfenfe en el cobro de una cantidad
anual, en términos de porcentaje sobre el importe globat avalado en cada momento del
tiempo gue se estipule, normalmente cada año naturaldesde la fecha de formatización
y entre un uno y un dos por ciento anual de la cantidad avalada en el inicio del periodo
de referencia, se reconoce por parte de esfe departamento que ta relacion jerárquica de
dependencia y pertenencia entre avalista y avalado y ta atipicidad det negocio jurídico
puede llevar a justificar su ausencia u omisión, elevando la decisión de su
establecimiento al Consejo de Administración dada su consideracion de estratégica.
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Se consrdera procedente otorgamiento de Aval a la solicitante por el importe
estipulado dentro de /os límites establecidos en la autorización.

No obstante, se considera oportuno dejar debida constancia del deber por parte
de la Dirección Generalde Transporfeg Cosúas y Puertos de la Consejería de Fomento
e lnfraestructuras de cumplir con lo dispuesfo en el artículo 7.3 de ta Ley Orgétnica
2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que
señala: "/as disposlciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y
aprobación, /os acfos administrativos, /os contratos y los conyenios de colaboración, así
como cualquier otra actuación de /os su/þfos incluidos en el ámbito de aplicación de esta
Ley que afecten a /os gasfos e rngresos futuros, deberán valorar sus repercusr'ones y
efecfos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencr'as de /os
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".>

lll.- Por su parte, el Area de Administración y Recursos del ICREF emitió informe
el 1 de abril de 2019 en el que hace las siguientes consideraciones sobre la capacidad
financiera del lnstituto:

<<1. Cabe señalar que el balance del ICREF a 31 de diciembre de 2018 suma un
total de 74,7 millones de euros, de /os cuales aproximadamente 19,1 millones de euros
se encuentran materializados en activos financieros. Ðe esfos [tltimos, el 76,4 %o. se
encuentran inve¡fidos a largo plazo. En relación a los activos líquidos con disponibilidad
inmediata ascienden aproximadamente en el momento actual a 50,0 millones de euros.

ll. En relación al endeudamiento anotado en su balance a 31 de diciembre de
2018, refleia la siguiente composición entre ellargo y corfo plazo, respectivamente: 34,g
y 9,4 millones de euros. En el largo plazo el 23,89/0, aproximadamente se corresponde
con endeudamiento con empresas delgrupo, concretamente la CARM.

lll. El patrimonio neto del lnstituto a 31 de diciembre de 2018 ascendía a 30,4
millones de euros. El lnstituto acumula pérdidas de ejercicios anteriores que sumadas a
las que arroja su cuenta del resultados a esa fecha sumarian un importe que reduce el
patrimonio del ente en 1,1 millones de euros, aproximadamente.

lV. La cuenta de resultados del ejercicio 2018 anoja unas pérdidas de 317 mites
de euros, para lo que cabe mencionar que son menores que las del ejercicio 2017,
teniendo que cuenta que la cifra de negocios se ha yisfo incrementada en un 33,6%o y
que Ia variación de /as provisiones por deterioro de créditos ha srdo positiva en el
ejercicio en 77,5 miles de euros.))

Asimismo, dicho informe concluye:

<<A la vista de fodas /as consideraciones expuesfas en cuanto a capacidad
económica y financiera del ICREF, /as posrbles variaciones al alza de /os compromisos
asumidos por la CARM que darían lugar a una nueva Adenda dejando sin efecto el
contrato de aval, la minoración de los compromisos económicos a través de ta obtención
de plusvalías, y la posibilidad de obtención de financiación ajena que permitiría diferir
en el tiempo igualmente dichos compromisos con el resultado de unos préstamos
pafticipativos subordinados a dicha financiación; y teniendo en cuenta lo estabtecido
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tanto en la ley de creación del ICREF como en ta tey de presupuestos generales de la
CARM, así como en el Decreto n(tmero 19/1987, de 26 de marzo, sobre prestación de
avales por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Baio un estricto criterio de prudencia alque este tnstituto estét obtigado a obseruar,
dada la naturaleza de /os fondos ptiblicos que gestiona, y el patrimonio neto que ha de
salvaguardar frente a responsabilidades derivadas de dicho aval, se concluye la
siguiente condición a la concesión del avalgue se propone y que formaría parte det
contrato de aval a favor de la CARM frente a MAV, S.A. en la cláusula correspondiente:

'EI ICREF, por el aval presfado responde anualmente det pago de |as obligaciones
económicas que como máximo para cada ejercicio presupuestario habría de atender la
CARM a lo largo de la vigencia estipulada en el texto de ta Adenda Modificativa det
Convenio de 22 de iunio de 2006, y de conformidad con la distribución que por
anualidades recoge su cláusula sexfa, gue se reproducen a continuación:

Datos en millones de euros

En esfe mismo acto, la CARM se compromete a dotar en sus Presupuesfos
Generales de cada año los créditos necesanbs gue se derivan de /os compromisos
económicos adquiridos en la Adenda Modificativa del Convenio suscr'tto et 22 de junio
de 2006 para la Remodelación de la Red A¡ferial Ferroviaria de la Ciudad de Murcia,
una vez tenidos en cuenta los reajustes previsfos que correspondan.

Las obligaciones anuales garantizadas por et TCREF no podrán superar las
cuantías necesanas consignadas para cada ejercicio, a pañir de 2020, en el
presupuesto de gasfos de la Consejería de Fomento e lnfraestructuras de /os
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de ta Región de Murcia, para el
cumplimiento de los compromisos adquiridos por la CARM con la suscripción de la
mencionada Adenda.

El ICREF quedará relevado de toda obligación derivada de /os compromisos
garantizados en e/ momento en que queden contabilizados los documentos contables
anuales descr/os en el párrafo segundo de esfa cláusuta. En este sentido, ta CARM
velará por la agilidad en la tramitación y obtención de /os mrsmos.

En caso de eiecución de la garantía otorgada en el presente contrato, las cuantías
eiecutadas quedarán cubie¡tas por la retención a favor del ICREF, y posterior
compensación, del saldo que represente en el pasivo de esfe tnstituto ta posición
acreedora de la CARM en la fecha correspondiente.

La CARM se compromete expresamente a facilitar al TCREF toda ta información
relativa a las consignaciones de /os créditos presupuestarios desfinado s al cumplimiento
de /as obligaciones garantizadas, así como /os documentos presupuesfanbs
contabilizados.">
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PRIMERO.- Competencia

Según la Disposición adicional quinta de la Ley 11/2007, de Medidas Tributarias
en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios, año 2008, el ICREF es una entidad
pública empresarial dependiente de la Administración General de la Región de Murcia,
adscrita a la Consejería competente en materia de hacienda, con personalidad jurídica
propia y plena capacidad pública y privada.

Entre sus fines generales se encuentra el de procurar financiación para llevar a
cabo la política de crédito público de la Administración Generalde la Región de Murcia,
realizando, entre otras, la función de conceder créditos, préstamos, avales y otras
cauciones a favor de quienes compongan el sector público, pudiendo celebrar convenios
de colaboración y suscribir contratos con instituciones públicas o privadas para el mejor
cumplimiento de sus fines.

Por su parte, los apartados 1 y 2 del artículo 55 de la Ley 14/201a, de 26 de
diciembre, de Presupuesfos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para el año 2019, establecen:

<<1 .Durante el ejercicio 2019, el importe totalde /os avales a prestar conjuntamente
por la Administración General de la Comunidad Autónoma, el lnstituto de Crédito y
Finanzas de la Región de Murcia y el lnstituto de Fomento de la Región de Murcia, no
podrá exceder de 300 millones de euros.

Dentro del límite anterior y hasta la cuantía de 136,21 millones de euros, se podrá
conceder avales para garantizar la financiación requerida por ta apoftación de ta
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al <Proyecto de integración urbana y
sotenamiento del AVE en Murcia>.

Dentro del límite del primer párrafo, la Consejería de Hacienda autorizará el
importe de /os avales que puede prestar el lnstituto de Crédito y Finanzas de la Región
de Murcia y el lnstituto de Fomento de la Región de Murcia.

2. Dentro del límite y una vez autorizado de conformidad con el apartado anterior,
el lnstituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia podrá otorgar avales,
exigiéndose como salvaguardia del riesgo las correspondientes garantías.>

En cumplimiento de dicho precepto, la Orden de la Consejería de Hacienda de 29
de mazo de 2019 autoriza <al lnstituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia a
la prestación de avalesdurante elejercicio 2019 por un impoñe de CIENTO CIJARENTA
MILLONES DE EUROS (140.000.000 euros).>

De acuerdo con el apartado 7 del citado artículo 55 de la Ley de Presupuesfos
Generales para el año 2019,|a Consejería de Hacienda informarâ a la Comisión de
Economía, Hacienda y Presupuestos de la Asamblea Regional, de la concesión,
reducción y cancelación de avales.
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Finalmente, la competencia para suscribir el aval corresponde al Presidente del
Consejo de Administración del ICREF, al ser el representante legal e institucional del
lnstituto, en v¡rtud del artículo g de los Esfafufos det |CREF, aprobados por Decreto n.o
133/2009, de 15 de mayo, una vez aprobada la operación por el consejo de
Administración del lnstituto, de acuerdo con el artículo 11.1 k) de los mencionados
Estatutos.

SEGUNDO.- Normativa aplicable

La Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la
administración pública de la Comunidad Autónoma de ta Región de Murcia define en su
artículo 1 la Administración Pública de la Comunidad Autónoma como aquella integrada
por </a Administración General de la Administración General de Ia Comunidad
Autónoma y los organrsmos públicos vinculados o dependientes de ella, para el
desarrollo de su actividad>>. En consecuencia, el ICREF, creado como una entidad
pública empresarial dependiente de la Administración General de la Región de Murcia,
debe considerarse parte de la Administración pública,

Por su parte, el Decreto Legislativo l/iggg, de 2 de diciembre, por elgue se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de ta Región de Murcia regula los
avales de la Administración Pública en el artículo 81, que tiene el siguiente texto:

<1. Las garantías otorgadas por la Administración P(tblica Regionat deberán
recibir necesariamente la forma de avales del Tesoro Púbtico Regional, que serán
autorizados por el Conseio de Gobierno a propuesta det Consejero de Economía y
Hacienda.

2. Los avales prestados a cargo delTesoro P(tbtico Regionat repo¡harétn a su favor
la comisión que por cada operación determine el Consejo de Gobierno, a propuesta del
Consejero de Economía y Hacienda.

3. Los avales se documentarán en la forma que reglamentariamente se determine,
se firmarán por el Consejero de Economía y Hacienda y se contabilizarán adecuada e
independientemente.

4. ElTesoro Público Regional responderá de las obtigaciones de amo¡fización y
del pago de intereses, si así se esfab/ecie ra, solamente en el caso de incumptir las
obligaciones avaladas el deudor principat. Podrá renunciarse at beneficio de excusión
establecido en el artículo 1.830 del Código Civil, sóto en el supuesfo de que los
beneficiarios de /os avales fuesen organismos autónomos o corporaciones /ocales.

5. La Administración Pública Regional podrét avalar las operaciones de crédito
concedidas por entidades de crédito legalmente estabtecidas a organismos autónomos,
corporaciones /ocales y empresas públicas.

6. El impoñe total de /os avales a prestar en cada ejercicio se fijará en ta
correspondiente Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, debiendo
ser reguladas por el Consejo de Gobierno las caracferísfi'cas de concesión de los
mismos. La lnteruención Generalcontrolará elempleo de /os créditos avalados.>
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El artículo 82 de la propia Ley de Hacienda de la Región de Murcia concreta, en
lo relativo a los avales prestados por organismos autónomos y empresas públicas < l.
Los organismos, instituciones y empresas de la Comunidad Autónoma podrán prestar
avales hasta el límite máximo fijado para los mrsmos dentro de cada ejercicio por ta Ley
de Presupuesfos Generales de la Comunidad Autónoma, siempre que estén autorizados
para ello por sus leyes fundacionales. 2. Los ayales concedidos deberán ser
comunicados a /a Consejería de Economía y Hacienda.>

En desarrollo de la regulación sobre avales dela Ley de Hacienda, el Consejo de
Gobierno aprobó el Decreto no 19/1987, de 26 de marzo, sobre prestación de avales por
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM no 83, de g de abril de 1987).

En cuanto a las normas que regulan de forma especial los avales otorgados por
el ICREF, el apartado 7 de la Disposición adicional quinta de la Ley 11/2007, de Medidas
Tributarias en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios, año 2008, que crea dicho
lnstituto indica <Las obligaclones patrimoniales del lnstituto tienen la garantía solidaria,
indefinida, incondicional e irrevocable de la Administración Generat de ta Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia en /os mrsmos términos que su hacienda.

Cuando el lnstituto otorgue garantías para operaciones de préstamo concertadas
por unidades integrantes del secfor público autonómico, podrán renunciar al beneficio
de excusión previsto en el artículo 1830 del Código Civil, y quedarán cubiertas, a petición
del lnstituto, por la retención a su favor de las transferencias que para su financiación o
pagos como contraprestación de seruicios de dlchas unidades tuviera que hacer la
Administración pública de la Comunidad Autónoma, o cualquiera de sus entidades
vinculadas o dependientes, en caso de ejecución de tales garantías.>

TERCERO.- Glausulado y vigencia

según la cláusula primera del contrato, el ICREF responde del pago de las
obligaciones garantizadas hasta el límite máximo indicado en el contrato y en concepto
de fiador en los términos establecidos en el Decreto 19/1987, de 26 de marzo sobre
prestación de avales por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y con las
reservas de derechos que se establecen en la normativa general aplicable para este tipo
de contratos y en la normativa del ICREF.

Las obligaciones garantizadas son las que la CARM deberá afrontar frente a
Murcia Alta Velocidad S.A. derivadas de la Adenda, que ascienden a un máximo de
134,698 millones de euros, por un plazo de 10 años desde la entrada en vigor de dicha
adenda, prorrogable por un periodo de hasta 7 años adicionales, de acuerdo con las
siguientes anualidades:

Datos en millones de euros
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Tal y como indica el texto de la Adenda, los importes consignados en el cuadro
anterior tienen el carácter de máximo estimado para la Región de Murcia, por lo que si
la aportación que se debiera efectuar resultase superior alvalor máximo comprometido,
procederá la celebración de la correspondiente Adenda, y en consecuencia, en su caso,
procedería la celebración de un nuevo contrato de aval.

Asimismo, el contrato prevé como contragarantía en la cláusula segunda las
siguientes previsiones: <<Cuando el ICREF efectúe et pago de ta cantidad garantizada
se subrogarét en todos los derechos que el acreedor principal ostente contra el avalado,
a quien se le exigirá el reembolso. En caso de ejecución de la garantía otorgada en el
presente contrato, las cuantías ejecutadas quedarán cubiertas por la retención a favor
del ICREF, y posterior compensación, del saldo que represente en el pasivo de esfe
lnstituto la posición acreedora de la CARM en la fecha correspondiente. Los gasfos gue
pudieran producirse como consecuencia del ejercicio de las acciones derivadas del
presente contrato serán en todo caso, de cuenta del avalado.>

La vigencia del aval se extiende hasta elfin de la vigencia de la Adenda, que está
previsto que sea de 10 años, prorrogables por un periodo de hasta 7 años adicionales,
de conformidad con la Disposición Adicional Tercera del Rea/ Decreto Ley T/201g, de 1

de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, al ser su objeto la
ejecución de infraestructuras de transporte terrestre y su financiación.

Por la prestaciÓn de la garantía descrita en concepto de aval, el ICREF devengará
una comisión anual del 0 por ciento sobre el importe de la cantidad garantizada.

CUARTO.- Garantía

En cumplimiento de lo previsto expresamente en el apartado 2 del artículo 55 de
la Ley de Presupuesfos Generales para el año 2019, que obliga al ICREF a exigir las
correspondientes garantías como salvaguardia del riesgo de los avales otorgados, en el
contrato de aval se establecen las siguientes cláusulas:

<<Cuarta.'El ICREF, por el aval prestado responde anualmente del pago de
/as obligaciones económicas que como máximo para cada ejercicio
presupuestario habría de atender la CARM a lo largo de ta vigencia estipulada en
el texto de la Adenda Modificativa del Convenio de 22 de junio de 2006, y de
conformidad con la distribución que por anuatidades recoge su cláusula sexta, que
se reproducen en el Exponendo 1.

En este mismo acto, la CARM se compromete a dotar en sus Presupuesfos
Generales de cada año los créditos necesarios gue se derivan de /os compromisos
económicos adquiridos en la Adenda Modificativa del Convenr'o suscrTo et 22 de
iunio de 2006 para la Remodelacion de la Red Arterial Ferroviaria de la Ciudad de
Murcia, una vez tenidos en cuenta los reajustes prevrsfos que correspondan.

Las obligaciones anuales garantizadas por el ICREF no podrán superar las
cuantías necesarlas consignadas para cada ejercicio, a partir de 2020, en et
presupuesto de gasúos de la Consejería de Fomento e lnfraestructuras de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de ta Región de Murcia, para
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el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la CARM con la suscripción 

de la mencionada Adenda. 

El /CREF quedará relevado de toda obligación derivada de los compromisos 

garantizados en el momento en que queden contabilizados /os documentos 

contables anuales descritos en el párrafo segundo de esta cláusula. En este 

sentido, la CARM velará por la agilidad en la tramitación y obtención de los 

mismos. 

Quinta.- La CARM se compromete expresamente a facilitar al ICREF toda 

la información relativa a las consignaciones de los créditos presupuestarios 

destinados al cumplimiento de las obligaciones garantizadas, así como los 

documentos presupuestarios contabilizados.» 

QUINTO.- Control financiero 

El artículo 99 de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia establece que los 
entes públicos, entre los que se incluyen las entidades públicas empresariales, como es 
el ICREF, están sometidos al control financiero de la Intervención General, que sustituye 
a la intervención previa, como dispone el apartado dos del artículo 94 del mismo texto 
legal. 

Es cuanto procede informar salvo mejor criterio fundado en Derecho. 
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INFORME ECONÓMICO

RETATIVO A tA CONCESIÓN DE AVAL POR Et INSTITUTO DE cRÉDITo Y FINANZAS DE TA REGIÓN DE

MURCIA (en adelante lcREFlA tA CoMUNIDAD AUTÓNoMA DE tA REG|óN DE MURctA (en adelante
cARM)

1.- Con base en la necesidad de incorporar informe económico para la tramitación del expediente de
concesión de aval por el ICREF, se reciben en esta área los sigu¡entes documentos:

"Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno de la Región de Murcia,
el Ayuntamiento de Murcia y el Administrador de lnfraestructuras Ferroviarias para la
Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de la ciudad de Murcia de 22 de junio de 2006 (en
adelante, Convenio de 2006).
Adenda Modificativa del Convenio suscrito el22 dejunio de 2006 para la remodelación de la Red
Arterial Ferroviaria de la ciudad de Murcia, aprobada en Consejo de Administración de Murcia Alta
Velocidad S.A. de 27 de marzo de 2019 (en adelante Adenda)
lnforme-solicitud de la Consejería de Fomento e lnfraestructura de fecha 29 de marzo de 2019
lnforme emitido por elÁrea de lnversiones del IGREF de fecha i. de abril de 2019
lnforme jurídico emitido por el Área Jurídica y Asuntos Europeos de fecha 1 de abril de 2019

. El Convenio de 2006 acordó la creación de una MAV, S.A. "MURCIA ALTA VELOCIDAD, S.A. (en adelante
MAV, S.A.) con un capital social de 600.000 euros y la siguiente participación social: Min¡sterio de
Fomento-50/o, Región de Murcia-25% y Ayuntamiento de Murcia 25%. En ejecución de este acuerdo,
MAV, S.A. quedó constituida el 12 de diciembre de 2006. Los accionistas actuales y sus participaciones,
tras determinadas reestructuraciones llevadas a cabo en materia de construcción de infraestructuras
ferroviarias por el Estado son:

66%

70%E.P.E. ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTUAS FERROVIARIAs

40%E.P.Ë. ADIF.ALTA VELOCIDAD

8%25%AYUNTAMIENTO DE MURCIA

26%2s%COMUNIDA AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA

DI5TRIBUCION DE TAS

APORTACIONES

rcoruóvlces

PARTtctPActóN EN EL

CAPITAL

El objetivo fundamental de MAV, S.A. es la financiación de la parte que le corresponde de las actuaciones
previstas en el convenio y en la adenda modificativa al mismo y la gestión del desarrollo urbanístico y de
la ejecución de las obras de infraestructura urbana correspondientes a los terrenos liberados en ese
entorno. También, facilitar la coordinación de las actuaciones correspondientes al desarrollo de la
actuación y a la transformación urbanística derivada de las obras.

-. La Adenda modificativa del Convenio de 2006 para la remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de la
ciudad de Murcia, aprobada en Consejo de Administración de Murcia Alta Velocidad S.A. de 27 de marzo
de 2019 tiene como objeto establecer los mecanismos de colaboración adecuados para la ejecución de las
actuaciones necesarias que culminen con la remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de la ciudad de
Murcia, además de proceder a la actualización de los compromisos adquiridos en el Convenio de 2006,
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modificando la cláusula segunda del Convenio de 2006 relativa al objeto, cuyo texto se reproduce a
continuación:

"El obieto del presente Convenio es establecer los meconismos de colabordc¡ón paro estoblecer un nuevo
planteom¡ento económico-financiero de gestión compartidq entre los accionistas basodo en una
programac¡ón presupuestaria que coda accionista debe materializar en su propio escenario
presupuestorio plurionual, debiéndose ojustar en todos los casos of objetivo de culminor con las
actua ciones p rog ra ma dos.

Con independencia de lo onterior, debe procederse también o la actuolización de los compromisos
adquiridos, integrando en un único texto tanto los compromisos que continúan vigentes del documento
de 22 de iunio de 2006 osí como aquellos derivados de los pactos y acuerdos alcanzodos por las portes
desde la suscripción de dicho documento hasta la actuolidad, y que responden a los siguientes fines:
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(i)
(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Integrar en un único documento los objetivos del Convenio inicial actualizados.
Plasmar el compromiso de los socios de MAV, S.A. para garantizar la ejecución de la integración
global de ferrocarril en Ia ciudad de Murcia,
Actualizar los costes estimados y lo definición de las actuaciones contempladas en el documento
suscrito en junio de 2006,
Dar continuidad a Ia actividad social hasta que ésta haya cumplido con la totatidad de sus
obligaciones financieras derivadas de la ejecución de las actuaciones de integración ferroviaria y
urbanística.
Proceder a la venta de terrenos titularidad de MAV, S.A. resultantes de la desafectación del uso
ferroviario y transmitidos por sus accionistas, aplicando las plusvalías a la financiación de las
actuaciones.

A la vista de los objetivos anteriormente planteados, el texto de la Adenda fija lo que serán las etapas del
desarrollo de la integración del ferrocarril en la ciudad de Murcia mediante las siguientes fases (en las que
se ejecutará la plataforma, vía e instalaciones):

- Fase 0: Obras de Soterramiento en Santiago el Mayor y Senda de los Garres: contempla las obras
actualmente en ejecución (1.1L3 metros de soterramiento bajo losa y la rampa de salida).

- Fases L y 2: Obras de Soterramiento de la Estación, Barriomar y Nonduermas: contempla las obras
correspondientes a la llegada de la AV soterrada a la cota -8 metros (soterramiento parcial de la
playa de vías y andenes de la estación en primera fase funcionando con el edificio de la estación
actual), el soterramiento de la estación en situación definitiva (nuevo andén al norte soterrado y
construcción de la estación definitiva) y de los pasillos de Barriomar (2.830 metros bajo losa de
cobertura incluyendo la estación) y Nonduermas (844 m bajo losa, de los cuales 344 m
corresponden a la zona de conexión con soterramiento de Barriomar y 500 m al soterramiento de
Nonduermas,y 943 m de trazado deprimido).

La integración se completará con la ejecución de la urbanización del ámbito, el aparcamiento y la estación
de autobuses en los términos indicados en la presente cláusula.

La programación de la ejecución de estas actuaciones se refleja en el siguiente plan de etapas
elaborado por MAV, S.A.:
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Costes Operativos

Aparcamiento Estación

Otras
Actuac¡ones

lntermodalidad Estación Autobuses

Actuaciones urbanfsticas (Proyectos y Obras)

Actuaciones de lntegración Ferroviaria

lnstalaciones ferroviarias, reposición de servicios afectados
(Fases 1 y 2), imprevistos y otros.

Actuaciones
de
integración

Fases 1 y 2: Obra Civil, Vlas, Estación Soterrada, Barriomar,
Nonduermas

Fase 0: Soterramiento Santiago El Mayor y Senda de los
Garres

Redacción de Estudios y Proyectos
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La cláusula qu¡nta de la Adenda actualiza los importes (lVA incluido) de la integración del
ferrocarril estableciendo quien habrá de financiar cada una de las actuac¡ones que conlleva, así
como la forma de financiación prevista para las mismas de la siguiente manera:
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MAV, S.A, MEDIANTE PRÉSTAMO

PARTtCTPATTVO SOCTOS (%

ACCTONARTAL) / APORTACTÓN DE LOS

SOCTOS(1)
0,50

3,65

MAV, S,A, MEDIANTE APORTACIÓN

DE LOS SOCTOS (1)

8,32

16,63

38,90

549,25

MAV, S.A, MEDIANTE APORTACIÓN

DE LOS SOCTOS (1)

r19,62

333,45

EJECUCION Y PAGO ANTICIPADO POR

ADIF - ALTA VELOCIDAD,

REPERCUSIÓN A LOs SOCIOS.

90,08

MAV, S.A. MEDIANTE PRÉSTAMO

PARTtCtPAT|VO SOCTOS (%

ACCTONARTAL)

6,10

MECANISMO FINANCIACIÓN

ACTUALIZACIÓN DE

cosTEs 2018

(millones euros)

De acuerdo con lo anterior, la cláusula sexta prevé dos vías de financiación, bien mediante dotaciones
económicas de los accionistas a MAV, S.A. a través de préstamos participativos, o bien mediante
financiación ajena a través de créditos bancarios. Establece la Adenda que, en relación a la fórmula de
financiación del préstamo oarticipativo u otras fórmulas de aportación que se acuerden otorqar, ya
utilizada previamente por los accionistas, se utilizará para actuaciones recogidas en la Adenda que no

TOTAL ACTUACIONES + COSTES OPERATIVOS Y FINANCIEROS 6t7,25
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estén actualmente en ejecuc¡ón (aunque se haya procedido a su licitación)y para hacer frente a los costes
operat¡vos y financieros no cubiertos con el préstamo part¡cipativo otorgado en 2014.

La misma cláusula determina que una vez determinadas las aportaciones pendientes de abonar
por los socios en relac¡ón a la ejecución de la Fase cero, toda vez que ADIF- ALTA VELOCIDAD ha
anticipado y pagado 33,86 millones de euros del coste total de esta fase que asciende a 90,08
millones de euros, se repercutirá vía refacturación en la anualidad 2019 previa actualización en
función de la liquidación resultante de la obra, de la siguienteforma:

Datos en millones de €

Socio Total
Acumulado

diciembre 2018
2079

Ad¡f -AV 59,45 33,86 25,59
Región de Murcia 23,42 23,42
AWo' 7,2r 7,2r
Total 90,08 33,86 56,22

La refacturación prevista a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se abonará con cargo a
créditos que la Adenda exige que estén consignados en el presente ejercicio de los presupuestos Generales
de la Región de Murcia. En relación a este punto, a la fecha de este informe en el ICREF no consta
documento contable acreditativo de la existencia del crédito adecuado y suficiente para atender esta
obligación económica derivada de la Adenda.

Sigue describiendo la Adenda que el resto de actuaciones pendientes más costesoperativosyfinancieros,
en su caso, se abonarán por MAV, S.A. mediante la aportación a través de un préstamo participativo o
mecanismo que proceda, otorgado por Adif - Alta Velocidad, el Gobierno de la Región de Murcia y el
Ayuntamiento de Murcia cuyas anualidades o desembolsos a MAV, S.A. por los socios, se acomodarían al
s¡gu¡ente calendario:

Datos en millones de €

A estos efectos, los importes consignados en el cuadro anterior tienen el carácter de máximo estimado
para la Región de Murcia y elAyuntamiento de Murcia, por lo que en el caso de que la aportación a efectuar
resultase superior al valor máximo comprometido en este Convenio, procederá la celebración de la
correspondiente adenda, al objeto de adaptar los compromisos económicos fijados en esta Adenda
Modificativa a esas variaciones.

A talfin, MAV, S.A. elaborará durante el primer semestre de cada año una Planificación anual y plurianual,
donde se programen las acciones a efectuar por MAV, S.A. en los siguientes ejercicios y se concreten las
necesidades económicas, que deberá ser aprobada en el Consejo de MAV, S.4., y comunicado a los socios
de modo que las aportaciones de estos se ajusten a la realidad y las puedan incluir en sus presupuestos
para su desembolso en el primer semestre del año.

Socio Total 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Ad¡f -AV 34t,926 69,035 84,047 100,861 54,r87 33,327 0,09s 0,095 0,095 0,095 0,095

Región de Murcia 134,698 27,796 33,707 39,733 27,346 73,729 o,o37 o,o37 o,o37 0,037 o,o37

Ayto 4L,446 8,368 10,187 12,226 6,568 4,O39 o,0r2 0,o72 0,012 0,012 o,or2

Total 518,07 104s99 r27,335 I52,820 82,rO7 50,495 0,744 0,744 0,r44 o,144 0,744
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Portanto, el desembolso de las cant¡dades correspondientes a cada soc¡o se real¡zará anualmente de una
sola vez, mediante transferencia a la cuenta bancaria que anualmente comunique MAV, S,A. antes del 30
de junio de cada ejercicio.

Todos los socios tendrán que consignar en sus presupuestos las cantidades detalladas, por el importe que
corresponde a cada anualidad, para garantizar la integración delferrocarril en la ciudad de Murcia, durante
todos los ejercicios comprendidos en el periodo de vigencia de esta Adenda Modificativa, debiendo
adoptar los órganos competentes de cada uno de los socios acuerdo expreso de tal compromiso.

La Adenda prevé en esta misma cláusula que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como
mecanismo alternativo de garantía de las aportaciones plurianuales del préstamo participativo aportará
un aval solidario por importe máximo de 134,698 millones de euros, a primer requerimiento, que se
entrega en este acto a MAV, S.A. El importe del aval se reducirá en función de las cuantías que se hayan
aportado a MAV, S.A.

De conformidad con la posibilidad que ofrece la Adenda para que la CARM pueda atender las obligaciones
económicas de carácter plurianual derivadas de las actuaciones previstas en el texto de la misma, y la
previsión contenida en la Ley t4/20L8, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 20L9, en su artículo 55 sobre la concesión de avales
hasta la cuantía de 136,21millones de euros, para garantizar la financiación requerida por la aportación
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al "Proyecto de integración urbana y soterramiento
del AVE en Murcia"; y a efectos de su tramitación, de conformidad con el Decret o t9/7987 , de 26 de marzo,
sobre prestación de avales por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Consejero de Fomento
e lnfraestructuras que ostenta las competencias en materia de transportes y logística a través de la
Dirección General de Transportes, Costas y Puertos, ha remitido oficio de fecha 29 de marzo de 2019 en
el que solicita al Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia la concesión del aval por
importe de 134,698 millones de euros para garantizar la financiación requerida a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia derivado del "Proyecto de integración urbana y soterramiento del
AVE en Murcia",

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, asícomo la autorización del Consejero de Hacienda
de 29 de marzo de 2019, que dando cumplimiento al párrafo tercero del punto L del artículo 55 de Ley
t4/2OL8, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para el ejercicio 2019 ha autorizado por importe de 140,0 millones de euros al ICREF para que
pueda prestar avales en el presente ejercicio, procede informar sobre el impacto económico que sobre
las cuentas del ICREF tendría la concesión de un avala la CARM por ¡mporte de 134,968 millones de euros
como garantía de los compromisos económicos que con carácter de máximo se derivan de la suscripción
de la Adenda por ese mismo importe, y que la cláusula sexta lo acota conceptualmente de la siguiente
manera: "Este sistemo de financiación se utilizará poro aquellas actuaciones de la Adendo Modificotivo
que no estén actualmente en ejecución, dunque ya se haya procedido a su licÌtación: obra civil y vío de la
estación soterrada, Barriomar y Nonduermas, urbanización, estoción outobuses, oparcamiento de la
estación, y para hacer frente a los costes operotivos y financieros, en su coso, de MAV, S,A. que no puedøn
ser cubiertos con el préstomo porticipotivo otorgado en julio de 2074."

Cabría hacer las siguientes consideraciones sobre la capacidad económica y financiera del ICREF:

l. Cabe señalar que el balance del ICREF a 31 de diciembre de 20L8 suma un total de 74,7 millones de
euros, de los cuales aproximadamente 19,1" millones de euros se encuentran materializados en activos
financieros. De estos últimos, e176,4 %. se encuentran invertidos a largo plazo. En relación a los activos
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líquidos con disponibilidad inmediata ascienden aproximadamente en el momento actual a 5o,o
millones de euros.

En relación al endeudamiento anotado en su balance a 31 de diciembre de 2018, refleja la siguiente
composición entre el largo y corto plazo, respectivamente: 34,9 y 9,4 millones de euros. En el largo
plazo el 23,8yo, aproximadamente se corresponde con endeudam¡ento con empresas del grupo,
concretamente la CARM.

El patrimonio neto del lnstituto a 3L de diciembre de 2018 ascendía a 3O,4 millones de euros. El
lnstituto acumula pérdidas de ejercicios anteriores que sumadas a las que arroja su cuenta del
resultados a esa fecha sumarian un importe que reduce el patrimonio del ente en 1,1 millones de
euros, aproximadamente.

La cuenta de resultados del ejercicio 2018 arroja unas pérdidas de 3L7 miles de euros, para lo que
cabe mencionar que son menores que las del ejercicio 2017, teniendo que cuenta que la cifra de
negocios se ha visto incrementada en un 33,6%y que la variación de las provisiones por deterioro de
créditos ha sido positiva en elejercicio en77,5 miles de euros.

Otras considerac¡ones a tener en cuenta en atención a aspectos de la Adenda modificativa y a cuestiones
legales y de criterio contable:

r En relación a la posibilidad de que las obligaciones económicas de la CARM recogidas en la Adenda
sean susceptibles de variar en más o en menos cuantía, habrá de tenerse en cuenta que la cláusula sexta
de la Adenda recoge que: "los compromisos oue se odoptan evølúan costes teóricos que podrán voriar en
mós o en menos' Por ello, las onuolidodes indicadas son orientativos y susceptibtes de poder modificorse
en pløzo, en la medida en la que resulte necesorio para el desorrollo de la solución de lntegración det
ferrocarril en la ciudad",

Cabe matizar respecto a lo anterior que, si bien estos posibles incrementos de coste se asumirán por los
socios hasta el límite fijado por la legislación vigente en materia de contratos del sector público, también
se prevé en el texto de la Adenda "que en el coso de que la aportación o efectuar resultase superior ol valor
máximo comprometido en este Convenio, procederó la celebración de la correspondiente Adenda.,, En
consecuencia, la tramitación de la nueva Adenda que recogiera la actualización de las obligaciones
económicas de las partes, daría lugar a dejar sin efecto el contrato de aval, reservándose este lnstituto el
derecho a suscribir un nuevo contrato que garantice los nuevos compromisos asumidos.

En cualquier caso, el ICREF podrá exigir a la CARM la ampliación de las garantías acordadas que con
carácter previo a la formalización del nuevo contrato de aval.

o También habrá de tenerse en cuenta las posibilidades que recoge la Adenda en relación a la
minoración de los compromisos económicos que han de asumir los socios y que por tanto afectarían de
forma favorable al importe de las obligaciones garantizadas por parte de este lnstituto. Dicha minoración
podría venir por dos vías: de un lado por la obtención de las plusvalías que se pudieran ingresar por MAV,
S'A. derivadas de los aprovechamientos urbanísticos correspondientes; y de otro lado, por la obtención de
financiación ajena a los socios, tal sería el caso de un préstamo del Banco Europeo de lnversiones que al
menos permitiría diferir en el tiempo los compromisos que han adquirido derivados de la Adenda, claro
está garantizando previamente estos, las aportaciones a MAV, S.A. que perm¡tieran hacer la restitución
del capital, intereses y demás gastos generados .
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La cláusula décima "Balance económico y aplicación de los recursos" relaciona y cuantifica las fuentes de
financiación de MAV, S.4., y contiene el total de aportaciones de la CARM a MAV, S.A. y su estado de
desembolso:

Estableciendo una orden de prelación para atender las oblisaciones de los socios en relación a los posibles
recursos económ¡cos oue se obtensan oor MAV. S.A. como consecuencia del desarrollo urbanístico del
ámbito de actuación, sin perjuicio de la financiación ajena que pudiera otorgarse por ent¡dades crediticias,
en cuyo caso, quedarían los préstamos participativos subordinados a d¡cha financiación. Asíse detalla:

En primer lugar a la devolución de los desembolsos realizados por los socios en el préstamo
participativo de 8,5 millones de euros otorgado a MAV, S.A. en julio de 2014,y

- En segundo lugar a disminuir las aportaciones que los socios tengan que realizar anualmente para
garantizar la ejecución de las actuaciones.

Resaltar que la contribución económica de la Comunidad Autónoma no implicará derecho alguno de esta
Administración que se derive de la titularidad de las obras.

o Cabe mencionar que si bien la concesión del aval no afecta inicialmente al patrimonio del ICREF,
podría afectarlo en un futuro próximo, dada su propia naturaleza, pues obliga al garante de la misma
manera que el avalado ante la posibilidad de incumplimiento de sus obligaciones. Se trata pues, de una
situación de riesgo que debe reconocerse en los estados financieros del ICREF ya que de lo contrario se
estaría faltando al objetivo de la imagen fiel que debe buscar la información financiera recogida en las
cuentas anuales. Por tanto, de conformidad con el principio de prudencia, y teniendo en cuenta las
cláusulas quinta y sexta de la Adenda así como el contenido del informe-solicitud remitido por el Consejero
de Fomento e lnfraestructuras, el ICREF debería de dotar una provisión para riesgos y gastos de acuerdo
con la mejor estimación posible.

o Que por otra parte, el ICREF recoge en su ley de creación , Ley LI/2OO7, de 27 de diciembre,
de Medidas Tributarias en mater¡a de tributos cedidos y tributos propios, año 2008, según nueva
redacción de su Disposición Adicional Quinta modificada por la Ley2/2OO9, de 2L de mayo, que
"las obliaaciones patrimoniales del lnstituto tienen la aarantío solidaria indefinida. incondicional
e irrevocable de la Administración Generalde lø Comunidad Autónomo de la Región de Murcia en
los mismos términos que su hacienda."

o Habrá de tenerse en cuenta que de conformidad con el artículo 55 de la Ley 14/20L8, de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dentro del
límite que nos ha autorizado la Consejería de Hacienda en su orden de fecha 29 de marzo de 2019, el ICREF
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podría otorear el aval solicitado siempre v cuando se exiian como salvaguardia del riesso las
correspond ie ntes ga ra ntías.

. Por otra parte, el Decreto número 19/1987, de 26 de marzo , sobre prestación de avales oor la
Comunidad Autónoma de la Reeión de Murcia. aplicable a la concesión de avales por este lnstituto,
establece en su artículo LL la þosibilidad de que elearante pueda exisir a la entidad avalada la prestación
de sarantías para la seguridad de su eventual obligación de reembolso (en nuestro caso, las obligaciones
económicas de la CARM derivadas de la Adenda) durante la vigencia del avalsi, como consecuencia de las
actuaciones de control, se observara una disminución notoria de su solvencia.

A los efectos de lo anterior, si bien el establecimiento de garantías no obedece a una situación
propiamente dicha de insolvencia como en sentido literal establece el Decreto, atendemos a que la
finalidad de la redacción del mismo sería la salvaguarda de los bienes patrimon¡ales del ICREF, dando así
cumplimiento al mandato establecido en el art.55 de la Ley t4/20L8, de 26 de diciembre, de presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2019.

Conclusiones:

-' A la vista de todas las consideraciones expuestas en cuanto a capacidad económica y financiera del ICREF,
las posibles variaciones al alza de los compromisos asumidos por la CARM que darían lugar a una nueva
Adenda dejando sin efecto el contrato de aval, la minoración de los compromisos económicos a través de
la obtención de plusvalías, y la posibilidad de obtención de financiación ajena que permitiría diferir en el
tiempo igualmente dichos compromisos con el resultado de unos préstamos participativos subordinados
a dicha financiación; y teniendo en cuenta lo establecido tanto en la ley de creación del ICREF como en la
ley de presupuestos generales de la CARM, asícomo en el Decreto número tg/!gg7, de 26 de marzo,
sobre prestación de avales por la comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Bajo un estricto criterio de prudencia al que este lnstituto está obligado a observar, dada la naturaleza de
los fondos públicos que gestiona, y el patrimonio neto que ha de salvaguardar frente a responsabilidades
derivadas de dicho aval, se concluye la siguiente condición a la concesión del aval que se propone y que
formaría parte del contrato de aval a favor de la CARM frente a MAV, S.A. en la cláusula correspondiente:

"El lcREF, por el oval prestado responde anualmente det pogo de tas obtigaciones económicas que como
móximo paro cado eiercicio presupuestario hobría de atender to CARM a lo largo de la vigencia
est¡pulada en eltexto de la Adendo Modificativa del Convenio de 22 de junio de 2006, y de conformidad
con la distribución que por anualidades recoge su cláusulø sexto, que se reproducen a continuación:

Dotos en mìllones de €

En este mismo acto, Io CARM se compromete o dotar en sus Presupuestos Generoles de cado año
los créditos necesorios que se derivan de los compromisos económicos adquiridos en la Adenda
Modificotiva del Convenio suscrito et 22 de junio de 2006 para la Remodelación de la Red Arterial
Ferroviaria de la Ciudad de Murcia, una vez tenidos en cuento los reajustes prev¡stos que correspondan,
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Región de
Murcio 7U,698 27,196 33,107 39,733 21,346 13,129 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037
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Las obligaciones anuales garantizadas por el ICREF no podrán superar las cuantías necesarias 

consignadas para cada ejercicio, a partir de 2020, en el presupuesto de gastos de la Consejería de 

Fomento e Infraestructuras de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la CARM con la suscripción de la 

mencionada Adenda. 

El ICREF quedará relevado de toda obligación derivada de los compromisos garantizados en el 

momento en que queden contabilizados los documentos contables anuales descritos en el párrafo 

segundo de esta cláusula. En este sentido, la CARM velará por la agilidad en la tramitación y obtención 

de los mismos. 

En caso de ejecución de la garantía otorgada en el presente contrato, las cuantías ejecutadas 

quedarán cubiertas por la retención a favor del ICREF, y posterior compensación, del saldo que 

represente en el pasivo de este Instituto la posición acreedora de la CARM en la fecha correspondiente. 

La CARM se compromete expresamente a facilitar al ICREF toda la información relativa a las 

consignaciones de los créditos presupuestarios destinados al cumplimiento de las obligaciones 

garantizadas, así como los documentos presupuestarios contabilizados." 
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 Secretario del Consejo de Administración del Instituto de Crédito y Finanzas de la 
Región de Murcia (ICREF)

CERTIFICO: en la reunión celebrada en fecha 1 de abril de 2019, el 
Consejo de Administración del ICREF, a propuesta del Director, ha adoptado el 
siguiente acuerdo: 

«PRIMERO.- Aprobar la concesión de AVAL, por importe de 134,698 millones de 

euros, por parte del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia a favor de 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ante Murcia Alta Velocidad S.A., 

como garantf a de las obligaciones derivadas de la Adenda Modificativa del Convenio 

suscrito el 22 de junio de 2006 para la Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de 

la Ciudad de Murcia, así como la carta de aval que se deba emitir y el Contrato de A val 

suscrito entre el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia y la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia en el que se estipulan las obligaciones de ambas 

partes, que se adjuntan como anexos a este acuerdo. 

SEGUNDO.- Autorizar al Director del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región 

de Murcia a realizar cuantas gestiones y actuaciones sean necesarias para la 

formalización del A VAL, así como las que se deriven de dicha formalización.» 

Todo ello sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. 

Y para que conste y a los efectos oportunos, expido y firmo. 
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PROPUESTA DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CRÉD]TO Y FINANZAS DE LA REGIÓN
DE MURCIA DE ELEVACIóN POR EL CONSEJERO DE HACIENDA AL CONSEJO DE
GOBIERNO DE PROPUESTA DE AUTORIZACIÓN DE AVAL A FAVOR DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA ANTE MURCIA ALTA VELOCIDAD S.A.

l. La Dþosrbión adicional quinta de la Ley 11/2007, de Medidas Tributarias en mater¡a de
Tributos Cedrdos y Tributos Propios, año 2008, creó el lnstituto de Crédito y Finanzas de la
Región de Murcia como una entidad pública empresarial dependiente de la Administración
General de la Región de Murcia, adscrita a la Consejerla competente en materia de hacienda,
con personalidad jurldica propia y plena capacidad pública y privada,

Entre sus fines generales se encuentra el de procurar financiación para llevar a cabo la
política de crédito público de la Administración General de la Región de Murcia, realizando, entre
otras, la función de conceder créditos, préstamos, avales y otras cauciones a favor de quienes
compongan el sector público, pudiendo celebrar convenios de colaboración y suscribir contratos
con instituciones públicas o privadas para el mejor cumplimiento de sus fines.

Por su parte, los apartados 1 y 2 del artfculo 55 de la Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para elaño 201g,
establecen:

<<'l.Durante el eiercicio 2019, el impofte total de /os ayales a prestar conjuntamente por la
Administración General de la Comunidad Autónoma, el lnstituto de Crédito y Finanzas de ta
Región de Murcia y el lnstituto de Fomento de la Región de Murcia, no podrá exceder de 300
millones de euros.

Dentro del llmite anterior y hasta la cuantla de 136,21 millones de euros, se podrá
conceder avales para garantizar la financiación requerida por la apoñación de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia al <Proyecto de integración urbana y soterramiento del AVE
en Murcia>.

Dentro del l|mite del primer párrafo, Ia Consejerla de Hacienda autorizará el importe de tos
avales que puede prestar el lnstituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia y et tnstituto
de Fomento de Ia Región de Murcia.

2. Dentro del llmite y una vez autorizado de conformidad con el apaftado anterior, el
lnstituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia podrá otorgar avales, exigiéndose como
salvaguardia del riesgo las correspondientes garantlas. >

En curnplimiento de dicho precepto, la Orden de la Consejerla de Hacienda de 29 de marzo
de 2019 autorizó <<al lnstituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia a Ia prestación de
avales durante elejercicio 2019 por un imporfe de CIENTO CUARENTA MILLONES DE EUROS
(140.000.000 euros).>

ll. El29 de marzo de 2019 elConsejero de Fomento e lnfraestructuras de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia solicitó <<al lnstituto de Crédito y Finanzas de Ia Región de
Murcia la concesión del aval por impofte de 134,698 millones de euros para garantizar la
financiación requerida a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia derivado del"Proyecto
de integración urbana y soterramiento del AVE en Murcia",>

I
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Una vez tramitado el correspondiente expediente, el 1 de abril de 2019 el Consejo de 
Administración del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia aprobó el siguiente 
acuerdo: 

«PRIMERO.- Aprobar la concesión de AVAL, por importe de 134,698 millones de 

euros, por parte del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia a favor de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ante Murcia Alta Velocidad S.A., como 
garantfa de las obligaciones derivadas de la Adenda Modificativa del Convenio suscrito el 

22 de junio de 2006 para la Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de la Ciudad de 
Murcia, as( como la carta de aval que se deba emitir y el Contrato de Aval suscrito entre 

el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia y la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia en el que se estipulan las obligaciones de ambas partes, que se adjuntan 

como anexos a este acuerdo. 

SEGUNDO.- Autorizar al Director del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región 

de Murcia a realizar cuantas gestiones y actuaciones sean necesarias para la 

formalización del AVAL, así como las que se deriven de dicha formalización.» 

111. La Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurfdico de la
administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia define en su articulo 
1 la Administración Pública de la Comunidad Autónoma como aquella integrada por «la 

Administración General de la Administración General de la Comunidad Autónoma y los 

organismos públicos vinculados o dependientes de ella, para el desarrollo de su actividad». En 
consecuencia, el ICREF, creado como una entidad pública empresarial dependiente de la 
Administración General de la Región de Murcia, se considera parte de la Administración Pública, 
según la clasificación establecida en el artículo 39 de dicha Ley. 

Por su parte, el Decreto Legislativo 111999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia regula los avales de la 
Administración Pública en el artículo 81, cuyo apartado primero indica «Las garantfas otorgadas 
por la Administración Pública Regional deberán recibir necesariamente la forma de avales del 

Tesoro Público Regional, que serán autorizados por el Consejo de Gobierno a propuesta del 
Consejero de Economfa y Hacienda.» 

En virtud de lo expuesto, propongo al Consejero de Hacienda que eleve al Consejo de 
Gobierno la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Autorizar la concesión de un aval por el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de 
Murcia a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por un importe de 134,698 millones 
de euros, para garantizar las obligaciones derivadas de la Adenda modificativa del convenio 
suscrito el 22 de junio de 2006 para la remodelación de la red arterial ferroviaria de la ciudad de 
Murcia, ante Murcia Alta Velocidad S.A. 
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El Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia, y en su nombre y 
representación D. Fernando de la Cierva Carrasco, Consejero de Hacienda, en su 
calidad de Presidente del Consejo de Administración de dicho Instituto, con facultad 
suficiente para obligarse en este acto, 

AVALA 

En los términos establecidos en la Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el 
af1o 2019; en la Ley 11/2007, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias en materia de 
Tributos Cedidos y Tributos Propios, af1o 2008, modificada por la Ley 14/2012, de 27 de 
diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de reordenación del sector público 
regional, y en los artículos 1822 y siguientes del Código Clvll, a la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia ante Murcia Alta Velocidad S.A. como garantía de las 
obligaciones derivadas de la Adenda Modificativa del Convenio suscrito el 22 de junio 
de 2006 para la Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de la Ciudad de Murcia, de 
acuerdo con el cual el desembolso anual de las cantidades correspondientes a la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se realizará anualmente de una sola vez, 
mediante transferencia a la cuenta bancaria que anualmente comunique Murcia Alta 
Velocidad S.A. antes del 30 de Junio de cada ejercicio. Las cantidades previstas son las 
siguientes: 

Datos en millones de euros 

T TAL 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

CARM 134 6118 27,196 33.107 39.733 21,346 13129 0,037 O 037 0,037 0,037 O 037 

El Instituto de Crédito y Finanzas de la Reglón de Murcia responderá de las 
aportaciones anuales indicadas de forma solidarla a primer requerimiento. 

La vigencia de este aval se extiende hasta el fin de la vigencia de la Adenda 
Modificativa del Convenio suscrito el 22 de junio de 2006 para la Remodelación de la 
Red Arterial Ferroviaria de la Ciudad de Murcia, que será de 1 O af'íos, prorrogables por 
un periodo de hasta 7 afios adicionales. 

Y para que conste, a los efectos oportunos se expide el presente afianzamiento 
en Murcia, en la fecha indicada al margen. 

E

1 
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El lnstituto de Crédito y Finanzas de la Región de Muroia (en adelante, el ICREF),
y en su nombre y representación D, Fernando de la Cierva òarrasco, ConseJero de
Hacienda, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de dicho lnstituto,
y de otra parte, en concepto de garantizado, D. Þatricio Valverde Espfn, Consejãio de
Fomento e lnfraestructuras, en representación de la Comunidad Autónoma de la iìeglOn
de Murcia (en adelante, la CARM).

EXPONEN

1. Que el ICREF, en virtud de las competencias que le confiere la legislación
vigente y por acuerdo de su Consejo de Administraclón åe fecha 1 de abril de 201g,
aprobó la celebración del presente contrato de afianzamiento por el que se constituye
en avalista del garantizado ante Murcia Alta Velocidad S.A. por las obligaciànes
derivadas de la Adenda Modificativa del Convenio suscrito el22 dejunio de zóoo para
la Remodelaclón de la Red Arterial Ferroviaria de la Ciudad de Murôia, que asciêndon
a un máximo de 134,698 mlllones de euros, por un plazo de l0 años desde la entrada
en vigor de dioha adenda, prorrogable por un perlodo de hasta Z años adiclonales, de
acuerdo con las siguientes anualidades:

CONTRATO DE AVAL

Datoo en mlllones de euroe

2t Que las partes, para formalizar sus mutuas relaciones derivadas del contrato
de aval, a quê se hace referencia en el expositivo anterior, asf como los términos y
condiciones de la garantfa prestada

CONVIENEN

l.- celebrar el presente contrato de aval con aneglo a las siguientes

GLÁUSULAS

Primera.- El ICREF, porel aval prestado responde del pago de las obligaclones
garantizadas hasta el lfmite máximo indlcado en elapartado primero de expõsiciones
y en concepto de fiador en los términos establecidos en el Decreto 1gl1gg7, de 26
de marzo sobre prestación de avales por la Comunidad Autónoma Oe ta neé¡én Oe
Murcia y con las reservas de derechos que se establecen ên la normativa ieneralaplicable para este tipo de contratos y en la normativa del lcREF.

Segunda.'Cuando el ICREF efectúe el pago de la cantldad garantizada se
subrogará en todos los derechos que el acreedor piinclpal ostente oontra el avalado,
a quien se le exigirá el reembolso.

En caso de. eJecución de la garantfa otorgada en el presente contrato, las
cuantfas ejecutadas quedarán cubiertas por la retenclón a favor del ICREF, y

1
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posterior compênsación, del saldo quê represente en el pasivo de este lnstituto ta
posic¡ón acrêedora de la CARM en la fecha correspondiente.

Los gastos que pud¡eran producirse como consecuencia del ejercicio de las
acciones derivadas del presente contrato serán en todo caso, de cuenia del avalado.

Tercera.' Por la prestación de la garantfa descrita en concepto de aval, el
ICREF devengará una comisión anual del 0 por ciento sobre el importå de la cantióad
garantizada.

Cuarta.' El ICREF, por el aval prestado responde anualmente del pago de las
obligaciones económicas que como máximo para cada ejercicio presuf,uestario
habrla de atender la CARM a lo largo de la vigencia estipulada en el texto de la
Adenda Modificativa del Convenio de 22 de junio de 2006, y de conformidad con la
distrlbución quê por anualldades recoge su cláusula sexta, que r" reproducen en el
Exponendo 1.

En este mismo acto, la CARM se.compromete a dotar en sus presupuestos
Generales de cada año los créditos necesarios que se derivan de los compromisos
económicos adquiridos en la Adenda Modificativa del Convenio suscrito el 2å de junio
de 2006 para la Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de la Ciudad de Múrcia,
una voz tenidos en cuenta los reajustes previstos que correspondan.

Las obligaciones anuales garantizadas por el ICREF no podrán superar las
cuantfas necesarias consignadas para cada ejercicio, a partir de 202'0, en el
presupuesto de gastos de la Consejería de Fomento e lnfraestructuras de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para
el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la CARM coñ h suscripción de la
mencionada Adenda.

El ICREF quedará relevado de toda obligación derivada de los compromisos
garantizados en el momento en que queden contabilizados los documentos ôontables
anuales descritos en el párrafo segundo de esta cláusula. En este sentido, la CARM
velará por la agilidad en la tramitación y obtención de los mismos.

Qulnta.' La CARM se compromete expresamente a facilitar al ICREF toda la
informaclón relatlva a las consignaciones de los créditos presupuestarios destinados
al cumplimiento de las obligaciones garantlzadas, asf como los documentos
pres upuestarlos contabllizados.

Sexta.'Elpresente contrato de prestación de aval porel ICREF, en lo referentea la relaclón de éste con la avalada, tiene carácter administrativo, siendo
competentes los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administra¡va, para
entender de cuantas cuestiones puedan derivarse del mismo,

$éptima.'El ICREF no asumirá obligación alguna a frente al acreedor principal,
cuando hubiere sido relevado de la lianzaen los términos establecidos en la bnrrul.
cuarta.

.-,

2
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11.- Tanto el ICREF como la entidad garantizada aceptan el presente contrato de 
prestación de aval en los términos, y condiciones y responsabilidades que se establecen 
en el mismo. 

Y en prueba de ello, y para cumplimiento de lo convenido, se firma el presente 
documento en Murcia, en la fecha Indicada al margen. 
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AL CONSEJO DE GOBIERNO

f . La Dr.sposlción adicional quinta de la Ley 11/2007, de Medidas Tributarias en materia de
Tributos Cedidos y Tributos Propios, año 2008, creó el lnstituto de Crédito y Finanzas de la
Región de Murcia como una entidad pública empresarial dependiente de la Administración
General de la Región de Murcia, adscrita a la Consejería competente en materia de hacienda,
con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada.

Entre sus fines generales se encuentra el de procurar financiación para llevar a cabo la
política de crédito público de la Administración General de la Región de Murcia, realizando, entre
otras, la función de conceder créditos, préstamos, avales y otras cauciones a favor de quienes
compongan el sector público, pudiendo celebrar convenios de colaboración y suscribir contratos
con instituciones públicas o privadas para el mejor cumplimiento de sus fines.

Por su parte, los apartados 1 y 2 del artículo 55 de la Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ia Región de Murcia para el año 201g,
establecen:

<<l.Durante el eiercicio 2019, el importe total de /os ayales a prestar conjuntamente por la
Administración General de Ia Comunidad Autónoma, el tnstituto de Crédito y Finanzas de Ia
Región de Murcia y el lnstituto de Fomento de Ia Región de Murcia, no podrá exceder de 300
millones de euros.

Dentro del ltmite anterior y hasta Ia cuantfa de 136,21 millones de euros, se podrá
conceder avales para garantizar la fínanciación requerida por Ia aportación de ta Comunidad
AutÓnoma de Ia Región de Murcia al <Proyecto de integración urbana y soterramiento det AVE
en Murcia>.

Dentro delllmite delprimer párrafo, la Consejerta de Hacienda autorizará et importe de tos
avales que puede prestar el Instituto de Crédito y Finanzas de ta Región de Murcia y et tnstituto
de Fomento de la Región de Murcia.

2. Dentro del límite y una vez autorizado de conformidad con et apartado anterior, el
lnstituto de Crédito y Finanzas de Ia Región de Murcia podrá otorgar avales, exigiéndose como
salvag u a rd ia d e I rie sgo I as co rre spo nd ie nte s g a ra ntÍ as. >

En cumplimiento de dicho precepto, la Orden de la Consejería de Hacienda de 2g de marzo
de 2019 autorizó <<al lnstituto de Crédito y Finanzas de ta Región de Murcia a la prestación de
avales durante el ejercicio 2019 por un importe de CIENTO CIJARENTA MILLONES DE EUROS
(140.000.000 euros).l

ll. El 29 de marzo de 2019 el Consejero de Fomento e lnfraestructuras de la Comunidad
AutÓnoma de la Región de Murcia solicitó <<at tnstituto de Crédito y Finanzas de ta Región de
Murcia la concesión del aval por impofte de 134,698 mitlones de euros para garantizar la
financiación requerida a la Comunidad Autónoma de ta Región de Murcia derivado det'proyecto
de integración urbana y soterramiento del AVE en Murcia,,.>

Una vez tramitado el correspondiente expediente, el 1 de abril de 201g el Consejo de
Administración del lnstituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia aprobó el siguiente
acuerdo:

KPRIMERO.- Aprobar la concesión de AVAL, por importe de 134,6gg miilones de
euros, por parte del lnstituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia a favor de la
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Región de Murcia 
Consejería de Hacienda 

Secretaría General 
4� 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ante Murcia Alta Velocidad S.A., como 

garantfa de las obligaciones derivadas de la Adenda Modificativa del Convenio suscrito el 

22 de junio de 2006 para la Remodelación de la Red Artería/ Ferroviaria de la Ciudad de 

Murcia, asf como la carta de aval que se deba emitir y el Contrato de Aval suscrito entre 

el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia y la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia en el que se estipulan las obligaciones de ambas partes, que se adjuntan 

como anexos a este acuerdo. 

SEGUNDO.- Autorizar al Director del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región 

de Murcia a realizar cuantas gestiones y actuaciones sean necesarias para la 

formalización del AVAL, así como las que se deriven de dicha formalización.» 

111. La Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurldico de la

administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia define en su artículo 
1 la Administración Pública de la Comunidad Autónoma como aquella integrada por «la 

Administración General de la Administración General de la Comunidad Autónoma y los 

organismos públicos vinculados o dependientes de ella, para el desarrollo de su actividad». En 

consecuencia, el ICREF, creado como una entidad pública empresarial dependiente de la 
Administración General de la Región de Murcia, se considera parte de la Administración Pública, 
según la clasificación establecida en el artículo 39 de dicha Ley. 

Por su parte, el Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia regula los avales de la 
Administración Pública en el artículo 81, cuyo apartado primero indica «Las garantfas otorgadas 

por la Administración Pública Regional deberán recibir necesariamente la forma de avales del 

Tesoro Público Regional, que serán autorizados por el Consejo de Gobierno a propuesta del 
Consejero de Economfa y Hacienda.» 

En virtud de lo expuesto, se propone la adopción del siguiente 

ACUERDO 

Autorizar la concesión de un aval por el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de 
Murcia a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por un importe de 134,698 millones 
de euros, para garantizar las obligaciones derivadas de la Adenda modificativa del convenio 
suscrito el 22 de junio de 2006 para la remodelación de la red arterial ferroviaria de la ciudad de 
Murcia, ante Murcia Alta Velocidad S.A. 

ANIVERSARIO 
fll,5Vl,S!T• .. NHlGURI 

'701!'/1"'1dr,_u!iNf.(1!!:_, 



@;
¡ri'11t Reglón de Murcl¡

Consejerfa do Hacienda

!
T
d
Ç
-t

ê
*

¡t
t
s
¡
'8
¡Ë

¡
g
N
E
I

E

a
.!

Interuención General

Han tenldo entreda en esta lntervención General, dos expedlentes
remltldos por la Secretarfa General de la ConseJerfa de Haclenda y la Secretarfa
General de la Consejerfa de Fomento e lnfraestructuras, para su flscallzaclón prevla
a la oportuna aprobación por el conseJo de Goblerno. pese a que se trata de dos
expedlentes tramltados por órganos dlstintos y con contenldo y obJeto dlspar, dada
su fntima vinculaclón, y en tanto que tíenen ambos un fln comrln, se hace
aconsejable el examen de los mlsmos de forma conJunta,

Asf, la ConseJerfa de Haclenda remlte el expedlente referldo a la elevaclón
AI CONSCJO dE GOb|ETNO dC IA PROPUESTA DE AUTORIZACIóN DE AVAI A FAVOR DE
IA COMUNIDAD AUTóNOMA DE tA REGIóN DE MURCIA ANTE MURCIA AITA
vEtoclDAD s.A., a conceder por el lnsfltuto de crédlto y Flnanzas de la Reglón de
Murcla, en adelante lcREF, por su parte, ta conseJerla de Fomento e
lnfraestructuras da traslado delexpedlente para la elevaclón a ConseJo de Goblerno
de Ia ADENDA MODIFIGATIVA DEt coNvENIo sUscRITo ET 22 DE JUNI0 DE 2006
PARA tA REMODETACÉN DE LA RED ARTERIAL FERROVIARIA DE IA CIUDAD DE
MURCIA.

Dado que el aval que se propone trae como cause garantrzar las
obllgaclones futuras que puedan derlvar del convenio que se pretende suscrlblr, y
que a su vez la necesldad de tal aval derlva de las estlpulaclones del convenlo,
resulta adecuada la tramltaclón conJunta de los dos expedlentes y su propuesta
coordinada alConseJo de Goblerno.

El anállsis de ambos expedlentes se debe hacer por esta lntervenclón
General sobre la base de las slgulentes CONSIDERAGTONES:

PRIMERA.' Por lo que hace alexamen del expedlente para la conceslón del
aval por el ICREF, el mlsmo ha de partlr de la conslderaclón del réglmen de control
proplo de tal ente, Asf, conforme a lo establecldo en su norma de creaclón -
Dlsposiclón Adlclonal euinta de la Ley tt/zoo7, de 27 de dlclembre, de Medldas
Tributarias en materia de Tributos cedldos y Trlbutos proplos-, el ICREF se cree
como una entldad públlca empresarial dependiente de la Admlnlstración General de
la Reglón de Murcia, con personalldad jurfdlca propla y plena capacldad prlbllca y
prlvada,

Por su parte, el artfculo 22 del Decreto tgglzoog, de 15 de meyo, por el
que se aprueban los estatutos del ICREF, determlna que el lnstltuto someterú su
régimen presupuestarlo, económico, flnonctero, de intervenclón, controlflnanciero y
contdbllldad a lds leyes reguladoras de lo Hocienda de la Regtón de Murclo,leyes de
los Presupuestos Generales de la Reglón de Murcla y demás normaflva apllcable.
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Intenención Oeueral

Por su parte el artfculo 99 delTexto Refundido de la Ley de Hacienda de la
Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo t/tggg, de 2 de dlciembre,
establece que el régimen de control propio de las ent¡dades públicas es el del
control financiero posterior, que es al que está sometido la actuaclón del lcREF, por
lo que no procede en este momento el control previo de legalldad financiera del
expedlente del aval a conceder,

SEGUNDA.'Por lo que se reflere al examen de las obllgaciones económicas
que pudleran derlvar de la suscripción del convenio, se ha de señalar que el
contenldo económlco del mlsmo tiene una dlstinta naturaleza en funclón de las
caracterlstlcas de cada una de las fases de las actuaclones que consiltuyen su
obJeto' Segrln el texto gue se propone, es fácll apreciar el distlnto alcance de las
obllgaclones que se derlvan para la CARM referldas a la flnanclacfón de la
denomlnada "Fdseo", de las que son consecuencla de su partlclpaclón en la ,,Fase 

1
y 2" y el resto de costes flnancieros y operatlvos.

Asf, y por lo que respecta a la denominada Fase 0, ,,sanilago el Mayor y
senda de los Garres", eltexto propuesto prevé el pago directo por la CARM a ADIF_
Alta Velocldad de las cent¡dades derivadas del mismo, ,,mediante trdnsþrencld o ld
cuento bdncaria que ADIF-Altd velocidad tndique una vez que esta E,p.E, comunique
o dlchos ddmlnlstraciones los contidddes finoles y td justiftcaclón oportuna de lds
mismos",

En el expedlente se Incluye documento contable de retención de crédito
con número 23.tL6 por lmporte de 23.421.000,00 euros con cargo a ta partida
presupuestarla 14.04.00,513A.709.99, proyecto de gasto 45.810, para atender al
pago de estas obllgaciones.

En tanto que el señalado proyêcto 45,810 ,,A AD|F ALTA VELOC|DAD R.

MURclA" se encuentra lncluldo dentro del Anexo I ,,proyectos nomlnagvos de
garto" de la Ley r4l20t9, de 26 de dlclembre, de presupuestos Generales de la
comunidad Autónoma de la Reglón de Murcra para el año 2019, le es de aplicación
lo determlnado por el artlculo 39 de la mlsma ley, y en consecuencia, lo dlspuesto
en el artlculo 94.3 delTexto Refundido de la Ley de Haclenda reglonal, por lo que se
encuentra, asf mismo, exento de flscallzaclón previa.

TERCERA.- cuesilón distinta es la que se refiere a la fórmula de
financlación de las Fases 1 y z "obra civir y vfas Estaclón soterrada, Barriomar y
Nonduermas", urbanlzac¡ón, estación de autobuses, aparcamiento de la estación y
para hacer frente a los costes operativos y financieros de la sociedad que no
puedan ser cublertos con el préstamo participativo otorgado en jullo de 2014.

''
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Reglón de Murcia 
Consejerla de Haciendo 

lntervención General 

Sobre este particular, se prevé en la cláusula sexta del texto propuesto que 

se financiará mediante préstamo participativo u otras fórmulas de aportación de los 

socios a la Sociedad (Murcia Alta Velocidad, en adelante MAV) en función de los 

porcentajes de participación en la misma en el Protocolo de 2006. Para el caso de la 

CARM, se establece la prestación de un aval de 134,698 millones de euros (referido 

en la Consideración Primera de este Informe) como mecanismo de garantla de sus 

aportaciones. 

La determinación exacta de la cuantía de las aportaciones para cada 

ejercicio, se establecerá anualmente por la Sociedad MAV durante el primer 

semestre de cada año concretando las necesidades económicas, el Importe de tales 

aportaciones deberá de ser aprobado por el Consejo de la Sociedad y comunicado a 

los socios, de modo que estos las puedan -incluir en sus presupuestos para su 

desembolso en el primer semestre del ejercicio, siendo en ese momento cuando se 

materializará la aportación a realizar cada año, y cuando será necesaria la 

fiscalización previa a su autorización por el Consejo de Gobierno o por el Consejero 

respectivo, en función de su Importe. 

CUARTA.- Junto a ello, ha de indicarse que del examen de la 

documentación aportada se deduce el cumplimiento de las previsiones del Decreto 

56/96, de 24 de Julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se 

dictan normas para su tramitación en el ámbito de la Administración Reglonal de 

Murcia, si bien, se ha de set'lalar que cualquier cambio que pudiera afectar al 

contenido obllgaclonal del convenio con posterioridad a la emisión de este Informe, 

habrá de ser nuevamente remitido a este centro para su examen en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 14 del Decreto 161/1999, de 30 de diciembre, por el que se 

desarrolla el régimen de control Interno ejercido por la Intervención General de la 

Comunidad Autónoma de la Reglón de Murcia. 

Señalado todo lo anterior, procede Informar favorablemente la tramitación 

del expediente. 

ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL. CONSEJERÍA DE HACIENDA. 

ILMA. SRA. SECRETARIA GENERAL. CONSEJERÍA DE FOMENTO E 

INFRAESTRUCTURAS. 
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Región de Murcia
Consejería de Presidencia

DON PEDRO RIVERA BARRACHINA, SECRETARIO DEL CONSEJO DE
GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

GERTIFICO: Según resulta del borrador del acta de la sesión celebrada el día
tres de abril de dos mil diecinueve, a propuesta del Consejero de Hacienda, el
Consejo de Gobierno autoriza la concesión de un aval por el lnstituto de Crédito
y Finanzas de la Región de Murcia a la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, por un importe de 134,698 millones de euros, para garantizar las
obligaciones derivadas de la Adenda modificativa del convenio suscrito el 22 de
junio de 2006 para la remodelación de la red arterial ferroviaria de la ciudad de
Murcia, ante Murcia Alta Velocidad S.A.

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y sello la
presente en Murcia a la fecha de la firma electrónica recogida al margen.
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