PROYECTO DE CESIÓN GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO
ENTRE:
AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Y
METRO DE GRANADA, S.A.

En Sevilla, a 1 de Abril de 2016
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PROYECTO DE CESIÓN GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO ENTRE “AGENCIA DE OBRA
PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA” (CESIONARIA) Y “METRO DE GRANADA,
S.A.” (CEDENTE).
Los miembros del Consejo Rector de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía y el
Administrador Único de la mercantil Metro de Granada, S.A., sociedad anónima unipersonal, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre
Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (en adelante, la “LME”) y demás
legislación concordante, redactan y suscriben el Proyecto de Cesión Global de Activo y Pasivo (en
adelante, el “Proyecto”) en relación a la operación de integración de Metro de Granada, S.A.
(en adelante, la “Sociedad”), en la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (en
adelante, la “Agencia”), con el contenido exigido en el artículo 85.1 de la LME que, de
conformidad con el artículo 85.2 LME, en su caso, quedará depositado en el Registro Mercantil
de Granada.
La Sociedad y la Agencia, conjuntamente serán definidas como las “Partes”.
El presente Proyecto ha sido redactado y suscrito por los órganos de administración con fecha 1
de abril de 2016. Este Proyecto será sometido, para su aprobación a la decisión del Socio Único
de la Sociedad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 87.1 de la LME.
1. FINALIDAD DE LA OPERACIÓN
El objetivo de la operación proyectada es crear un esquema organizativo más simplificado, de
manera que permita una mayor eficiencia y eficacia en la realización de sus funciones o fines. La
Cesión Global de Activo y Pasivo habrá de ser autorizada mediante Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía.
Como resultado de lo anterior, la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía quedará
subrogada en todas las relaciones jurídicas, bienes, derechos y obligaciones de los que es titular
la Sociedad, desde la fecha en que se acuerde su disolución.
Consejería de Fomento y Vivienda

Agencia de Obra Pública de la
Junta de Andalucía
100%

Metro de Granada, S.A.U.
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2. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
La operación jurídica para llevar a cabo la extinción de la Sociedad y traspaso de su actividad y
activo y pasivo a la Agencia, es la Cesión Global de Activo y Pasivo, en los términos descritos en
los artículos 81 y siguientes de la LME.
La Operación proyectada se arbitrará mediante la transmisión en bloque de todo el patrimonio
de la Sociedad a la Agencia, que lo adquiere por sucesión universal. Consecuencia de dicha
sucesión universal, la Sociedad Metro de Granada S.A., quedará extinguida al ser su socio y
accionista único, la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, quien recibirá la totalidad
de activo y pasivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.2 de la LME.
3. IDENTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES
3.1. Cesionaria: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.
a) Constitución de la Entidad: Mediante la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de
los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía tuvo lugar la creación
de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía, como instrumento para el ejercicio de las
competencias que corresponden a la Junta de Andalucía en materia de transporte
ferroviario, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
Posteriormente, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1/2011, de 21 de
febrero, de reordenación del sector público en Andalucía, Ferrocarriles de la Junta de
Andalucía pasó a denominarse Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (en
adelante, la Agencia), y adoptó la configuración de agencia pública empresarial de las
previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración
de la Junta de Andalucía. Dispuso además, la citada norma, en su artículo siguiente, que
la Agencia quedara subrogada en todas las relaciones jurídicas, bienes, derechos y
obligaciones de los que era titular Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., desde
la fecha en que se acordara su disolución.
Posteriormente, mediante Decreto 94/2011, de 19 de abril, se aprobaron los Estatutos
Sociales de la Agencia.
b) Domicilio: La Agencia tiene su domicilio social en la calle Diego Martínez Barrio, 10,
41013, Sevilla.
c) N.I.F.: Q-4100686G.
d) Fines Generales: La Agencia se crea con la finalidad de ser utilizada como instrumento
para el desarrollo de las políticas del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en
materia de infraestructuras de transporte. En sus fines se incluye la construcción y
explotación de carreteras, ferrocarriles y servicios de transporte mediante ferrocarril, y,

3

en general, las infraestructuras de obra pública y equipamientos públicos. La Agencia
puede realizar actividades y ejercer las competencias en materia de explotación de
servicios públicos cuando resulte indispensable para el desarrollo y financiación de los
fines generales indicados.
Según lo anterior, la Agencia a instancia del Consejo de Gobierno, desarrollará las
competencias, funciones y actuaciones en los términos y con el alcance que se le
confiera, o cuya gestión le sea encomendada por la Consejería competente en materia
de obra pública o por otras Consejerías y Agencias.
e) Órgano de Administración: El Consejo Rector está formado por los siguientes miembros:
-

Excmo. Sr. D. Felipe López García, Consejero de la Consejería de Fomento y
Vivienda
Ilma. Sra. Dª. Nieves Masegosa Martos, Viceconsejera de la Consejería de Fomento
y Vivienda
Ilmo. Sr. D. Fernando Rodríguez Reyes, Secretario General Técnico de la Consejería
de Fomento y Vivienda
Ilmo. Sr. D. Rafael Chacón Sánchez, Director General de Movilidad de la Consejería
de Fomento y Vivienda.
Ilmo. Sr. D. Jesús Huertas García, Director General de Infraestructuras de la
Consejería de Fomento y Vivienda.
Ilmo. Sr. D. Gaspar Llanes Díaz-Salazar, Secretario General de Economía de la
Consejería de Economía y Conocimiento.
Ilmo. Sr. D. Luis Atienza Soldado, Director General de Tesorería y Deuda Pública de
la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
D. José Francisco Pérez Moreno, Director Gerente de la Agencia de Obra Pública de
la Junta de Andalucía.

3.2. Cedente: Metro de Granada, S.A.
a) Constitución de la Sociedad: La creación de la Sociedad, fue autorizada mediante
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de diciembre de 2010. El Accionista Único de la
Sociedad es la Agencia, quien la ha dotado de los recursos materiales, económicos y
técnicos necesarios para la ejecución de las obras. La Sociedad, tiene como órgano de
administración un Administrador Único.
b) Domicilio Social: La mercantil tiene su domicilio social en la Calle San Antón, 72, piso 1,
18005, Granada.
c) N.I.F.: A18952374.
d) Objeto Social: Conforme al artículo 2 de sus Estatutos Sociales su objeto es:
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1. “La Sociedad tiene por objeto la gestión de las infraestructuras ferroviarias y
demás instalaciones que integran la Línea de Ferrocarril metropolitano del Metro
de Granada lo que comprende la realización de todas las actuaciones necesarias
para el diseño, construcción, puesta en marcha, explotación, operación y
mantenimiento de la misma, así como otras infraestructuras u equipamientos
afectos a dicha línea.
2. En particular, y de forma no limitativa, integran su objeto social las siguientes
funciones y actividades:
a) La supervisión, dirección, y ejecución de las obras de construcción de las
infraestructuras ferroviarias y demás instalaciones que integran la línea de
ferrocarril metropolitano del Metro de Granada.
b) La adquisición del material móvil y todos los demás equipamientos, equipos
y bienes precisos para la operación de la línea de ferrocarril metropolitano
del Metro de Granada.
c) La gestión, explotación, conservación y mantenimiento de la línea de
ferrocarril metropolitano del Metro de Granada, así como la prestación del
servicio público de transporte metropolitano de viajeros.
d) Cualquier otra actividad relacionada con la implantación y/o con la
promoción del Sistema de Metro de Granada que se le encomiende.
3. La Sociedad no podrá realizar actividades para otras Administraciones públicas, ni
para otras entidades públicas y privadas, distintas de la Junta de Andalucía y de la
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.
4. Para el buen fin de las funciones que tenga encomendadas en cada momento, la
sociedad podrá realizar las actuaciones jurídicas o técnicas que, en cada caso,
resulten adecuadas, tales como celebrar contratos o convenios, contratar
personal, emitir informes, elaborar estudios o proyectos, impartir cursos y otras
tareas formativas, y cualquier otra necesaria para el ejercicio de tales funciones”.
e) Órgano de Administración: El Órgano de Administración está compuesto por D. José
Francisco Pérez Moreno, en su calidad de Administrador Único, que asume la
representación social y tiene plenitud de facultades.
f)

Datos Registrales: Figura inscrita en el Registro Mercantil de Granada, al tomo 1.415,
folio 5, hoja nº GR-39.342, inscripción 1ª.

g) Capital Social: 105.893.000 €.
4. FECHA A PARTIR DE LA CUAL LA OPERACIÓN TENDRÁ EFECTOS CONTABLES DE
ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD.
A efectos de lo previsto en el artículo 85.1.2º de la LME, se hace constar que la fecha a partir de
la cual la operación tendrá efectos contables de acuerdo con lo dispuesto en la norma 21 del
Plan General de Contabilidad será el 1 de enero de 2016.
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5. INFORMACIÓN SOBRE LA VALORACIÓN DEL ACTIVO Y PASIVO QUE HA DE
TRANSMITIRSE.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 85.1.3 de la LME, a continuación exponemos la
valoración del activo y del pasivo que, como consecuencia de la Cesión Global de Activo y Pasivo
van a transmitirse en virtud de la operación objeto del presente Proyecto.
La valoración del activo y pasivo que se transmite por parte de la Sociedad a la Agencia como
consecuencia de la Cesión Global, se realiza sobre la base de los valores registrados en el
balance de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2015. El referido balance cerrado a 31 de
diciembre de 2015 fue formulado por el Administrador Único con fecha 22 de marzo de 2016,
auditado por Deloitte Auditores, S.L y aprobadas las cuentas anuales en el día de fecha, por lo
que servirá como base para la presente Cesión Global, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 36 de la LME, por remisión del artículo 87 de la LME.
En relación con el reparto de elementos, habida cuenta que la entidad cesionaria, la Agencia, es
a su vez Accionista Único de la Sociedad Cedente, no procede dicho reparto de elementos ya
que todo el patrimonio será atribuido a la Agencia.
Se adjunta como Anexo I al presente Proyecto el contenido del activo y del pasivo de la
Sociedad, que serán atribuidos a la Agencia, de conformidad con la información recogida en el
referido Balance de Cesión Global cerrado a 31 de diciembre de 2015.
Así pues, una vez identificados el activo y el pasivo atribuibles a la Agencia, a continuación se
indican aquellos que, por ser objeto de inscripción en Registros Públicos y aquellas partidas que,
por ser elementos de mayor valor de la Sociedad, sea necesaria su identificación:
5.1. Inmovilizado material
El inmovilizado en curso y anticipos, al 31 de diciembre de 2015, recoge la obra en curso
relativa a la línea 1 del Metropolitano de Granada, cuya composición es principalmente la
siguiente:
- Inmovilizado en curso y anticipos: 445.353.426 euros.
Adicionalmente, Metro de Granada S.A., tiene como inmovilizado material a 31 de diciembre de
2015 instalaciones técnicas y otro inmovilizado material por valor de 88.828 euros.
5.2. Subvenciones, transferencias, donaciones y legados recibidos
- Procedentes de la Junta de Andalucía: 130.912.191 euros.
5.3. Deudas a largo plazo
- Deudas con entidades de crédito: 339.290.328 euros.
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6. LA CONTRAPRESTACIÓN QUE HAYAN DE RECIBIR LA SOCIEDAD O LOS SOCIOS.
A efectos de lo previsto en el artículo 85.1.4 de la Ley 3/2009 de 3 de abril sobre
Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace constar que no se establece
contraprestación, ya que quien debería recibirla es también el accionista único de la Sociedad,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.2 de la LME.
7. POSIBLES CONSECUENCIAS DE LA CESIÓN GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO SOBRE
EL EMPLEO.
En relación con lo previsto en el artículo 85.1.5ª. de la LME, y en el artículo 44 del Estatuto de
los Trabajadores, como consecuencia de la Cesión Global de Activo y Pasivo, se hace constar
que no hay trabajadores contratados en Metro de Granada S.A., por lo que no habrá
consecuencias sobre el empleo.
8. ACOGIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE CESIÓN GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO AL
RÉGIMEN FISCAL ESPECIAL RECOGIDO EN EL CAPÍTULO VII DEL TÍTULO VII DE
LA LEY 27/2014 DE 27 DE NOVIEMBRE DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES,
RELATIVO AL RÉGIMEN FISCAL ESPECIAL DE LAS FUSIONES, ESCISIONES,
APORTACIONES DE ACTIVOS, CANJE DE VALORES Y CAMBIO DE DOMICILIO
SOCIAL DE UNA SOCIEDAD EUROPEA O UNA SOCIEDAD COOPERATIVA EUROPEA
DE UN ESTADO MIEMBRO A OTRO DE LA UNIÓN EUROPEA.
Por parte de los aquí firmantes se acuerda que el proceso de Cesión Global de Activo y Pasivo
que se describe en el presente Proyecto, no se acoja al Régimen Fiscal previsto en el Capítulo VII
del Título VII de la Ley 27/2014 de 27 de Noviembre del Impuesto sobre Sociedades, relativo al
Régimen Fiscal Especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y
cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un
Estado miembro a otro de la Unión Europea.
9. OPERACIONES SOCIALES DESDE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE CESIÓN
GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO.
El Administrador Único de la Sociedad Cedente se compromete a no concluir ninguna operación
que pueda modificar sustancialmente el activo y el pasivo de la Sociedad, para evitar que se
pueda comprometer o afectar al presente Proyecto de Cesión Global de Activo y Pasivo.
10. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD E INFORMACIÓN DEL
ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD CEDENTE.
De conformidad con el artículo 85.2 de la LME, el Proyecto de Cesión Global será presentado
para su depósito en el Registro Mercantil de Granada, si fuera necesario.
Con la suscripción del Proyecto de Cesión Global por el Consejo Rector de la Agencia de Obra
Pública, único socio de Metro de Granada, junto con el informe emitido por el Administrador de
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ANEXO I: CONTENIDO DEL ACTIVO Y DEL PASIVO DE LA
SOCIEDAD METRO DE GRANADA, S.A, QUE SERÁ ATRIBUIDO A
LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
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Metro de Granada, S.A.
Balances al 31/12/15 y 31/12/14
-Expresados en Euros-

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE

2015
445.447.051

2014
406.259.459

Inmovilizado material (Nota 6)
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inmovilizado en curso y anticipos

445.442.254
88.828
445.353.426

406.254.662
25.290
406.229.372

4.797
4.797

4.797
4.797

147.463.782

173.414.340

1.477.037
1.477.037

3.740.829
3.740.829

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 7)
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes, empresas del grupo y asociadas (Nota 8.d)
Otros créditos con las Administraciones Públicas (Nota 14.c)
Activos por impuesto corriente (Nota 14.c)

770.836
87.050
658.226
25.560

13.413.545
220.248
10.587.200
2.213.978
392.119

Periodificaciones a corto plazo

156.192

206.192

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 9)
Tesorería

145.059.717
145.059.717

156.053.774
156.053.774

TOTAL ACTIVO

592.910.833

579.673.799

Inversiones financieras a largo plazo (Nota 7)
Otros activos financieros
ACTIVO CORRIENTE
Relaciones con la Junta de Andalucía
Subvenciones recibidas (Nota 8.c)
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Metro de Granada, S.A.
Balances al 31/12/15 y 31/12/14
-Expresados en Euros-

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2015

2014

PATRIMONIO NETO

204.077.143

188.864.003

Fondos propios (Nota 10)
Capital social
Resultado del ejercicio
Aportaciones de socios

105.893.000
105.893.000
(2.461.347)
2.461.347

105.893.000
105.893.000
-

98.184.143

82.971.003

98.184.143

82.971.003

PASIVO NO CORRIENTE

372.018.376

380.239.874

Deudas a largo plazo (Nota 13)
Deudas con entidades de crédito

339.290.328
339.290.328

344.680.873
344.680.873

Pasivos por impuesto diferido (Nota 14)

32.728.048

35.559.001

PASIVO CORRIENTE

16.815.314

10.569.922

Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito (Nota 13)
Otros pasivos financieros (Nota 12)

14.884.476
11.567.939
3.316.537

8.820.080
6.158.663
2.661.417

Relaciones con la Junta de Andalucía
Otros conceptos (Nota 8.c.4)

-

1.324.914
1.324.914

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
(Nota 8.d)

-

76.794

1.930.838
1.538.240
392.598
-

348.134
264.417
63.186
20.531

592.910.833

579.673.799

Subvenciones, transferencias, donaciones y legados recibidos
(Nota 11)

Procedentes de la Junta de Andalucía

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores y acreedores varios
Proveedores empresas del grupo y asociadas a corto plazo (Nota 8.d)
Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 14.c)
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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ANEXO II: INFORME/CERTIFICADO EMITIDO POR EL
ADMINISTRADOR ÚNICO DE METRO DE GRANADA S.A,
SUSCRITO EN FECHA 29/03/2016
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ANEXO III: INFORME SOBRE EL PROYECTO DE CESIÓN
GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO DE LA SOCIEDAD “METRO DE
GRANADA S.A.” A FAVOR DE LA AGENCIA PÚBLICA
EMPRESARIAL “AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA”, ADSCRITA A LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y
VIVIENDA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, EN CUMPLIMIENTO
DE LO ESTABLECIDO EN EL ART. 86 DE LA LEY DE
MODIFICACIONES ESTRUCTURALES DE LAS SOCIEDADES
MERCANTILES
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA CESIÓN GLOBAL DE ACTIVO Y
PASIVO DE LA SOCIEDAD METRO DE GRANADA, S.A., EN
FAVOR DE LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA

11 de abril de 2016

1.- DESCRIPCIÓN DE PROYECTO. SITUACIÓN ACTUAL
El Metro de Granada, con 16 kms de longitud y 26 estaciones, recorre los términos de Albolote,
Maracena, Granada y Armilla, dando cobertura a una población servida (residentes a menos de
500 m. de las paradas) de 168.384 personas.
Se encuentra en su fase final de construcción, previéndose el final de la misma en el primer
semestre de 2016.
La inversión que requiere esta infraestructura de transportes promovida por la Consejería de
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía se situa en 558 millones de euros, financiada al
100% por la Junta de Andalucía mediante recursos presupuestarios, financiación Feder y
préstamos a la sociedad Metro de Granada: Banco Europeo de Inversiones (BEI) por importe de
260 M€ y banca comercial por importe de 85 M€, en ambos casos con el aval de la Junta de
Andalucía.
El nivel de ejecución actual de la inversión es del orden de 445 M€, incluyendo el suministro del
material móvil, entregadas ya las 15 unidades contratadas.
2.- FECHAS CLAVE
Un resumen de fechas significativas puede ser el siguiente:
•

Declaración de interés metropolitano la línea de Ferrocarril Metropolitano de Granada que
discurre por los municipios de Albolote, Maracena, Granada y Armilla mediante Acuerdo de
Consejo de Gobierno de 10 de febrero de 2004.

•

En julio de 2006 se firman los convenios de colaboración entre la Junta de Andalucía y los
Ayuntamiento por los que discurre el trazado, para la construcción y puesta en
funcionamiento de la línea de Metro de Granada.

•

En abril de 2007 se inician las obras en el tramo Albolote Maracena.

•

El 24 de marzo de 2009 el Consejo de Gobierno atribuye a Ferrocarriles de la Junta de
Andalucía (actualmente Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía) todas las
competencias y funciones relativas a la línea.

•

Con fecha 31 de diciembre de 2010 se constituyó la sociedad mercantil “Metro de
Granada, S.A.” cuyo objeto social es “la gestión de las infraestructuras ferroviarias y demás

instalaciones que integran la línea de ferrocarril Metropolitano de Granada lo que comprende
la realización de todas las actuaciones necesarias para el diseño, construcción, puesta en
marcha, explotación, operación y mantenimiento de la misma, asi como otras
infraestructuras y equipamientos afectos a dicha línea.”
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA CESIÓN GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO DE LA SOCIEDAD METRO DE GRANADA,
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•

Con fecha 7 de febrero de 2012 el Consejo de Gobierno autoriza la suscripción de una
encomienda de gestión a Metro de Granada, con objeto de completar su objeto social,
habilitándola para la prestación del servicio público, como fórmula de gestión directa del
servicio público de acuerdo con las previsiones del artículo 4, apartado 3, segundo párrafo
de la Ley 9/2006, de 26 de Diciembre, de Servicios Ferroviarios de Andalucía.

•

Con fecha de 8 de febrero de 2012, la sociedad Metro de Granada, cuyo Administrador
Único es el Director Gerente de la Agencia, y el BEI firman el crédito para completar la
inversión en esta infraestructura, por un importe máximo de 260 millones de euros, y la
disponibilidad del primer tramo del préstamo (130 millones de euros), una vez dispuesto
también el aval de la Junta de Andalucía.

•

Con fecha de 7 de febrero de 2013, Metro de Granada inicia la primera fase de pruebas
dinámicas con unidades, con el primer trayecto entre Albolote y Maracena de un tren ligero
del metropolitano.

•

Con fecha 10 de diciembre de 2013, la sociedad Metro de Granada y el BEI suscriben la
disposición del segundo y último tramo del crédito BEI por importe de 130 millones de
euros, completándose así esta línea de financiación.

•

Con fecha de 10 de abril de 2014, la sociedad Metro de Granada, y un pool de entidades
financieras, encabezadas por el BBVA (junto al Banco Sabadell, Banco Santander y Banco
Mare Nostrum) formalizan la firma de un crédito sindicado por importe de 85 millones de
euros para completar la financiación de esta infraestructura de transportes y su puesta en
marcha.

•

Con fecha de 27 de octubre de 2014, la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento de
Granada firman la adenda al convenio de colaboración suscrito por ambas administraciones
en julio de 2006 para la construcción y puesta en marcha del metro ligero, actualizando las
modificaciones del proyecto y obligaciones de ambas instituciones.

•

Con fecha 15 de marzo de 2016, el Consejo de Gobierno acordó autorizar a la Agencia
de Obra Pública de la Junta de Andalucía a la licitación y celebración del contrato de
servicios de operación de la Línea 1 del Metropolitano de Granada, y tuvo conocimiento del
inicio del proceso de Cesión Global de Activo y Pasivo, que condiciona la firma del citado
contrato.

•

Con fecha 25 de marzo de 2016, se publica en DOUE el anuncio de licitación del
contrato de servicios de operación de la Línea 1 del Metropolitano de Granada.

•

Con fecha 1 de abril de 2016, el Proyecto de Cesión Global de Activo y Pasivo ha sido
redactado y suscrito por el Administrador único de la sociedad Metro de Granada, S.A. y el
Consejo Rector de la Agencia de Obra Pública como su máximo órgano de gobierno.
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3.- IMPORTES PREVISTOS DE INVERSIÓN
En 2004/2006, en la fase de elaboración de los proyectos de construcción, el importe que se
maneja para la firma de los convenios de colaboración con los ayuntamientos es de 276
millones de euros, se trata de los proyectos de infraestructura y superestructura de vía contando
con un trazado completo en superficie, excepto el camino de ronda que se proyecta subterráneo,
por exigencia del Ayuntamiento de Granada.
La incorporación de las instalaciones, sistemas y energía, de direcciones de obra y control de
calidad, cambio de trazado en la zona de Villarejo – La Caleta para la integración con la estación
de FFCC, el recorrido por el interior del campus universitario de Fuentenueva, las peticiones de
los ayuntamientos en relación con la urbanización y los servicios afectados incrementan el
importe del proyecto hasta 499,7 millones de euros a los que hay que añadir el material móvil,
46,3 millones de euros, y 12,8 Millones de otros gastos y costes iniciales de explotación para
totalizar la inversión de 558,83 que se incorpora en el plan financiero del proyecto desde 2010
y que no ha sufrido modificación desde entonces.
4.- PREVISIÓN DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
La terminación de obra está prevista para julio de 2016 y las instalaciones se finalizarán en
diciembre de 2016.
La entrega de material móvil se completó en 2015, aunque las pruebas de recepción se
completarán a lo largo de 2016.
Dedicando el tiempo preciso para la consolidación de la operadora, una vez se adjudique el
contrato, y la efectividad de los distintos contratos de mantenimiento y a la fase de pruebas
(prevista finalizarla en diciembre de 2016), se prevé iniciar la explotación a primeros de 2017.
5.- FORMAS DE EXPLOTACIÓN.
Desde el inicio, y como consecuencia de la situación en que se encontraban las otras
actuaciones de transporte metropolitano, Metro de Sevilla y Metro de Málaga, en fase de
construcción por un grupo concesionario constructor/explotador, y de la situación presupuestaria
en ese momento, 2004/2007, el proceso de construcción del Metro de Granada se inicia con
dos condicionantes: la redacción de los proyectos de construcción por parte de la Agencia de
Obra Pública y, previamente a la licitación, la financiación por vía presupuestaria de la
construcción.
Así, se inician los trabajos de construcción en abril de 2007. La significativa reducción de la
capacidad inversora pública que se produce a partir de 2009, como consecuencia de los planes
de reequilibrio económico-financiero de la Junta, y los objetivos de consolidación fiscal, obliga a
un rediseño del sistema de construcción/explotación en base a la previsión de incorporación de
un socio inversor y/o tecnológico que está en el origen de la constitución de la sociedad Metro
de Granada, S.A. en diciembre de 2010.
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En paralelo se venía trabajando con el BEI para la financiación del proyecto financiación que se
cierra en dos tramos de 130 millones de euros (en febrero de 2012 y diciembre de 2013) y se
completa con una parte de financiación de banca comercial, con un préstamo sindicado de 85
millones de euros formalizado en abril de 2014.
Una vez resuelta y completa la financiación de la construcción, la explotación puede realizarse
con los modelos que propugna el reglamento de servicios público de la Unión Europea (UE) con
contratos de operación de periodo corto, ya que las inversiones de los activos principales:
infraestructura, instalaciones y material móvil se han cubierto con el modelo inversor y financiero
y sólo se trata de la aportación de los recursos necesarios para la prestación del servicio
utilizando esos activos ya disponibles.
6.- DEMANDA ESTIMADA Y OFERTA DE SERVICIOS
En abril de 2008, la consultoría realizada por la UTE Epypsa-AIT elabora un estudio de demanda
que se adaptó en diciembre de 2010 únicamente a efectos de actualizar la fecha de entrada en
servicio.
En el estudio se obtiene la demanda para los horizontes 2010 y 2015 y posteriormente se
actualizan en diciembre de 2010.
Los datos básicos son los siguientes:
Línea de Metro de Granada con 26 paradas, con una población servida, a menos de 500 m.
de una parada, de 168.384 personas.
En ese estudio, actualizado en dic-2010, la demanda prevista para el primer año completo
de expllotación, era de 11.085.870 pasajeros.
Con la siguiente secuencia en los años siguientes:
Año
2020
2025
2030

Viajeros
13.766.100
14.829.999
15.976.121

Frecuencia punta
8
8
7.5

La frecuencia de punta de 8 minutos, se produce con la flota de unidades de material móvil
contratada de 15 trenes, con una producción del orden de 1.280.000 kms/anuales.
7.- EVALUACIÓN ECONÓMICA MODELO GESTIÓN METRO GRANADA
7.1.- Introducción
El modelo de gestión adoptado para la construcción del Metropolitano de Granada y su
financiación, con una combinación de recursos presupuestarios directos (que pueden
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recuperarse con la Declaración de Gran Proyecto Fondos FEDER, en su tramitación final) y
créditos bancarios (345 mill.€), a reembolsar por la Administración, ha supuesto ya un claro
beneficio económico en la planificación de esta actuación, si lo contraponemos con sus dos
precedentes, es decir, con los metros de Sevilla y Málaga, abordados a través de modelos de
concesión administrativa, que abarcan el proyecto, obra y explotación durante 32 años.
En los suburbanos de Sevilla y Málaga, de acuerdo a los pliegos de condiciones de las
licitaciones y a los propios contratos de concesión, se contempla una retribución a la sociedad
concesionaria (privados, con una participación minoritaria de la Administración a través de la
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, en concepto de reembolso por el anticipo de
la inversión aportada durante la construcción (capital social, equivalente al 20% de la inversión),
más el rendimiento por la prestación del servicio:
• Metro de Sevilla: Tasa Interna de Retorno (TIR) del 8,27% anual sobre el capital social,
durante el periodo concesional.
• Metro de Málaga: Tasa Interna de Retorno (TIR) del 10,31% anual sobre el capital social
durante el periodo concesional.
Este rendimiento anual (destinado al pago de dividendos y al impuesto de sociedades) es
sufragado por la Administración a través de la tarifa técnica (subvención de explotación anual), y
equivale, en el caso de Metro de Sevilla, a cerca de 11 millones de euros anuales, y en el caso
de Metro de Málaga a alrededor de 14 millones de euros anuales, cuantías que representan,
aproximadamente, un 24% de la subvención de explotación anual que los presupuestos
de la Consejería de Fomento y Vivienda asignan cada año a la sostenibilidad económica y social
de ambos sistemas de transportes (alrededor de 50 millones de euros para Metro de Sevilla y
unos 66 millones de euros para Metro de Málaga). El resto de los conceptos incluidos en la
subvención de explotación son el reembolso de los créditos contraídos por las concesionarias
para financiar parte de la construcción, el déficit de explotación y las reinversiones previstas
durante la vida útil de la infraestructura y material móvil.
En consecuencia, Metro de Granada y su explotación nace ya sin este coste para la
Administración (retribución al concesionario por el anticipo de inversión y el rendimiento
asociado por la prestación del servicio) y, de acuerdo al presupuesto de inversión (Plan
Económico Financiero) del Metropolitano, cifrado en 558 millones de euros, estaríamos
hablando de un coste anual (TIR 10% sobre un capital social, equivalente al 20% de la inversión),
no inferior a 11 millones de euros anuales, al que en este caso no debe hacer frente la Junta de
Andalucía.
7.2.- Modelo de explotación (2012-2015 diferentes variables)
Como consecuencia de la clarificación y obtención inicial de la financiación crediticia que
precisaba la culminación del Metropolitano de Granada, entre 2012 y 2015 se han analizado
tres variables para el modelo de explotación, fase que al no inscribirse en un modelo concesional
de proyecto, obra y explotación, estaba aún por determinar.
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA CESIÓN GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO DE LA SOCIEDAD METRO DE GRANADA,
S.A., EN FAVOR DE LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Página 5 de 9

Inicialmente, a raíz de la constitución de la sociedad mercantil Metro de Granada, titular de los
préstamos suscritos (BEI y crédito sindicado de banca comercial), y de sus estatutos iniciales, se
contempló esta sociedad como un vehículo para acometer su explotación mediante Colaboración
Público Privada (sociedad mixta con socios financieros y tecnológicos-operadores), opción que
quedó relegada, una vez lograda la financiación bancaria para completar la inversión (con un
coste financiero para la Administración sensiblemente inferior a que el mercado hubiera
requerido a una sociedad de carácter mixto).
La primera variable (febrero 2012) implicaba la licitación y adjudicación de explotación del Metro
de Granada con vistas a la concurrencia de operadores clásicos de transportes, que intervienen
directamente en la fase del servicio comercial de transportes. Esta fórmula, como ya se ha
descrito anteriormente, reducía las cargas en relación a la concesión administrativa en toda la
cadena de valor, al no tener que retribuir al operador por el reembolso del anticipo de inversión
en la infraestructura y su consiguiente rendimiento, ni tener que transferir en la
subvención de explotación el pago de los vencimientos de los créditos bancarios
para cofinanciar la obra, que ya había resuelto la Administración mediante dichos
préstamos.
Es decir, si bien el Metro de Granada, como Sevilla y Málaga, tiene como una de sus principales
obligaciones en la fase de operación hacer frente a la devolución de dicho crédito en el medio
plazo (la amortización de los créditos BEI se adecuan a periodo concesional, de más de 30 años,
laminando así el esfuerzo de su reintegro), el metro ligero de Granada, de un lado, no lo
repercute a la cuenta de explotación del operador, al haberse contraído directamente por la
Administración, y, en consecuencia, los costes financieros son inferiores a los de los préstamos
obtenidos por la sociedades concesionarias (ciertamente las condiciones de mercado también
han sido más óptimas) o de naturaliza mixta.
Centrándonos, por tanto, exclusivamente en el coste de explotación, se han planteado tres
variables en este periodo, una vez descartada la Participación Público Privada a través de la
sociedad mercantil Metro de Granada SA (cuyo administrador único es la Agencia de Obra
Pública).
En 2012 (último tramo de la Legislatura 2008-2012) se elabora un pliego para el concurso de
un operador, con un valor estimado de dicho contrato (IVA excluido) de 77,34 millones de
euros, y un periodo de vigencia de 8 años. El alcance del contrato incluía, no sólo la explotación
comercial del metro ligero, sino también el conjunto de actividades de mantenimiento y
conservación de infraestructura, sistemas y equipamientos, que suele ser objeto de
externalización en la mayoría de metros y tranvías.
Se optó, en este caso, por un periodo contractual muy inferior al de las concesiones
administrativas de los metros de Sevilla y Málaga, conscientes de que estas alianzas en el largo
plazo (más de 30 años) conducen, en muchos casos, a limitar el margen de maniobra de la
Administración concedentes, dificultando cualquier variación o modificación de la relación
contractual con el concesionario.
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Este operador, que aportaba, a través de este subcontrato (la titularidad y control del Metro era
100% publica, y sólo la gestión era indirecta), tanto su know-how, como su plantilla para cubrir
todas las actividades de operación y mantenimiento obtendría, finalmente, un beneficio industrial
o canon, incluido en el presupuesto de licitación, de entorno al 10% (ratio de mercado). Es decir,
sobre la base de un presupuesto de 77,34 millones de euros para 8 años, a razón de 9,6
millones de euros anuales, su margen de beneficio anual ascendía a 1 millón de euros,
aproximadamente. En definitiva, para la Administración, este era el coste por la prestación del
servicio.
Ya en la última legislatura (2012-2015), el nuevo equipo de gestión de la Consejería se inclina
por un modelo de gestión pública directa, que requería de la dotación de personal y recursos
técnicos de la sociedad mercantil Metro de Granada, que carece de empleados, y únicamente
detenta el patrimonio de la propia infraestructura en su activo y pasivo.
Como se ha descrito en otros documentos, la viabilidad de esta opción, en el actual marco de
redimensionamiento del sector público y de consolidación fiscal de la Administración, entrañaba
no pocas dificultades, que incluso ponían en riesgo la implantación de este servicio de
transportes en el corto plazo (está ejecutada más del 85% de la inversión del Metro, y la obra
concluirá en el transcurso del presente año, pero la transición hasta la puesta en servicio se
apoya exclusivamente en un contrato de pre-explotación, con un alcance limitado):
• Dada la tasa de reposición existente en la Administración autonómica, y de acuerdo a los
planes de reequilibrio económico-financiero de la Junta, se hace inviable la dotación de
personal a la sociedad Metro de Granada para cubrir un mínimo de 104 plazas, de
acuerdo al dimensionamiento de la plantilla definido, en un plazo de tiempo razonable y
concordante con la previsión de finalización de las obras y su puesta en servicio.
• La vía de la declaración de servicio público esencial para sortear la tasa de reposición
existente (10%), decisión que debería aprobar el Consejo de Gobierno, tampoco está
exenta de riesgos, pues la Abogacía del Estado también podría recurrir esta de
declaración, alegando los planes de estabilidad presupuestaria y racionalización del
sector público contemplados para el conjunto de las administraciones.
• La oferta pública de empleo estudiada (en sus diferentes vertientes) puede no adecuarse
a la necesaria captación de perfiles profesionales muy especializados (operadores y
coordinadores de Puesto de Mando, entre otros), que requieren de retribuciones
específicas para dichos puestos, a los que difícilmente puede darse cobertura desde
una Oferta Púbica de Empleo.
• Al margen de los riesgos citados, cabe reseñar que el último concurso público de
personal laboral en la Junta de Andalucía ha tardado nada menos que seis años en
resolverse, tras los contenciosos derivados del mismo.
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• Finalmente, la explotación del Metro de Granada a través de un operador privado
especializado minimiza o lamina los riesgos laborales para la Administración que
implican las relaciones laborales en un operador de transportes, que requiere de mucha
flexibilidad en los horarios para la prestación de un servicio que se proporciona los 365
días del año (incluidos festivos) y con horarios amplios para adecuarse al servicios
especiales.
7.3.- Modelo definitivamente propuesto:
Transcurridos casi tres años desde que se empezara a trabajar en la segunda variable de
explotación, su diseño no pudo implementarse, por las razones anteriormente descritas,
definiéndose a principios del año 2015 una tercera variable, que podríamos definir como
intermedia entre la opción del operador clásico, y la dotación de personal público de la sociedad
Metro de Granada para la operación.
En el transcurso de este periodo, hay un elemento que ha modificado el planteamiento inicial, ya
que las actividades de mantenimiento, conservación, seguridad se han externalizado mediante
concursos públicos, que reducen así el alcance final a la operación propiamente dicha del
servicio comercial de transportes. Es decir, se ha optado por el modelo de externalización vigente
en la mayoría de metros y tranvías, tal y como ocurre en las concesiones administrativas de los
suburbanos de Sevilla y Málaga.
Este elemento, añade una ventaja competitiva para la Administración, pues el operador ya no
obtendría un rendimiento o margen de beneficio industrial por estas actividades externalizadas,
que además al contratarse mediante concursos públicos han arrojado bajas, en relación a los
presupuestos de licitación, que suponen un ahorro directo para la Junta de Andalucía.
Pero además de excluirse del alcance del contrato de operador estas actividades ya
externalizadas, la variable finalmente adoptada define el concurso de operación, como uno más
a añadir a los ya externalizados (mantenimiento y conservación).
Hablamos, por tanto, no de un operador clásico de transportes, sino de un proveedor de
personal especializado para la operación (coordinador y operadores de puesto de control,
conductores, supervisores e interventores), recayendo la gestión ejecutiva y los servicios
corporativos transversales (administración, departamento económico-financiero, dirección de la
explotación, servicios jurídicos y otros) en la propia Agencia.
Es decir, se minimiza también parte del know-how o transferencia tecnológica que habría que
retribuir a un operador clásico, que incluye un staff directivo, ahora asumido con los recursos
propios de la Agencia, que cuenta con el aval y experiencia del personal dedicado al metro ligero
de Granada, así como a la supervisión e inspección de los suburbanos de Sevilla y Málaga.
Este redimensionamiento, tanto en el peso de la gestión, como en el alcance de la plantilla,
sumado a la exclusión de las actividades ya externalizadas de mantenimiento y conservación,
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA
DEL PROCEDIMIENTO DE CESIÓN GLOBAL DE ACTIVO Y
PASIVO DE LA SOCIEDAD METRO DE GRANADA, S.A., EN
FAVOR DE LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA.

1. INTRODUCCION
En fecha 04/03/2016, el Consejo Rector de la Agencia de Obra Pública acuerda, entre otros, su
conformidad a iniciar el proceso para el acuerdo de cesión global del activo y pasivo de la
sociedad Metro de Granada, S.A., transmitiendo en bloque todo su patrimonio por sucesión
universal a favor de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, la subrogación de ésta
en todas las relaciones jurídicas, bienes, derechos y obligaciones de los que es titular la sociedad
Metro de Granada, S.A., desde la fecha en que se acuerde su disolución, y autorizar el inicio del
expediente de licitación del contrato de Servicio de Operación de la línea 1 del Metropolitano de
Granada por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.
El Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 15/03/2016 expone entre sus antecedentes, en
base a las consideraciones anteriormente expuestas, la necesidad de unificar ambas entidades a
fin de optimizar el proceso de gestión interna y presupuestaria, al tiempo que permite colaborar
con el objetivo de reducción del número de entes instrumentales comprometido por la Junta de
Andalucía con la Administración General del Estado.
En base a ello, toma conocimiento del proceso iniciado por la Agencia de cesión global de activo
y pasivo de Metro de Granada, S.A. a su favor, con la consiguiente disolución de ésta, y de que la
Agencia quedará subrogada en las relaciones jurídicas, bienes, derechos y obligaciones de los
que es titular Metro de Granada, S.A., desde la fecha en que se acuerde su disolución y, en todo
caso, a partir del 31 de diciembre de 2015.
Dichas consideraciones concluyen la necesidad de proceder a la licitación del Contrato de
Servicio de Operación y Coordinación operacional del Mantenimiento del Metropolitano de
Granada por parte de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía para el desarrollo de
la prestación del servicio público de trasporte que tiene encomendado.
En base a todo lo anterior, el Consejo de Gobierno acuerda autorizar a la Agencia de Obra
Pública para la licitación y la celebración del contrato de Servicios de Operación de la Línea 1 del
Metropolitano de Granada, por plazo, importe y condiciones de financiación que en dicho
acuerdo constan y en su segunda disposición literalmente señala:
“Segundo. Desarrollo y ejecución.

Se habilita al órgano competente de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
para dictar las disposiciones y realizar cuantas actuaciones sean necesarias para el desarrollo y
ejecución del presente Acuerdo, quedando condicionada la firma del contrato hasta la cesión
global de activos y pasivos de Metro de Granada, S.A., a favor de la Agencia de Obra Pública de
la Junta de Andalucía.”
Tal Acuerdo fue publicado en el BOJA número 55 de fecha 22/03/2016, entrando en
vigor al día siguiente de su publicación.
Por tanto, a la luz de dichos antecedentes resultaba imprescindible culminar el proceso ya
iniciado a través de la operación de cesión global de activo y pasivo de Metro de Granada, S.A. a
favor de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, lo que conllevará la subrogación
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de ésta en todas las relaciones jurídicas, bienes, derechos y obligaciones de los que es titular
aquella y la consiguiente disolución de Metro de Granada, S.A.
A fin de cumplimentar dicha necesidad, el 1 de abril de 2016, el Consejo Rector de la Agencia
de Obra Pública adopta el siguiente acuerdo: “Aprobación del Proyecto de cesión global de activo

y pasivo de la sociedad Metro de Granada, S.A. a favor de su socio único, la Agencia de Obra
Pública de la Junta de Andalucía”.

2. INTEGRACIÓN EN LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
DE METRO DE GRANADA S.A.
La operación proyectada conllevará no sólo la asunción o subrogación por parte de la Agencia de
Obra Pública de la Junta de Andalucía en todos los bienes, derechos y obligaciones de Metro de
Granada, S.A., sino también la disolución y extinción de esta última sociedad, sin liquidación.
A dichos efectos es imprescindible tener en cuenta que la implementación del proceso conlleva,
al margen de las consideraciones de carácter económico contenido en la Memoria Económica, la
toma de conocimiento de las modificaciones que dicho proceso supondrá, sobre los
compromisos contractuales derivados de las operaciones de financiación suscritas entre Metro
de Granada, S.A. y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), y entre la mercantil y la banca
comercial.
Los compromisos contractuales citados exigían solicitar de los financiadores la pertinente
autorización a los efectos de poder culminar la operación proyectada, lo que efectivamente se
verificó desde esta Agencia, habiéndose obtenido, tanto de BEI como de Banca comercial,
pronunciamiento sobre el inicio de la tramitación de la autorización necesaria, y de la redacción
de los documentos contractuales que deban suscribirse una vez se produzca dicha autorización.
La conjunción de todos los factores expuestos, esto es, la creación de la sociedad mercantil
Metro de Granada, S.A. mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, la Encomienda de Gestión
realizada a la Agencia de Obra Pública del servicio de transporte del Metro de Granada, realizado
igualmente mediante Acuerdo del máximo órgano de esta Comunidad, muy fundamentalmente,
la prestación de avales realizado en favor de la financiación de Metro de Granada, S.A. y la
exigencia de la prestación del consentimiento de la Junta de Andalucía a las novaciones
proyectadas, hacen imprescindible la intervención y autorización del Consejo de Gobierno
respecto a la total implementación de la operación, razón por la que desde esta Agencia de Obra
Pública de la Junta de Andalucía se dirige oficio a la Consejería de Fomento y Vivienda, a la que
se encuentra adscrita, a fin de que inicie e impulse, en unión de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, la elevación de una propuesta al Consejo de Gobierno con el fin de poder
culminar el proceso.
3. TRÁMITES Y NECESIDAD DE DECLARACIÓN DE URGENCIA.
La tramitación de la propuesta de acuerdo del Consejo de Gobierno conlleva la cumplimentación
de los siguientes informes:
• Informe de la Dirección General de Presupuestos.
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