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1. INTRODUCCIÓN
De conformidad con lo establecido en el punto 6 del Anejo III, de la Orden del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, número 583, de fecha 20 de
marzo de 2012, por la que se mandata la extinción de la sociedad Comercial del
Ferrocarril S.A. y, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 3/2009, sobre
modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, los administradores de
“Comercial del Ferrocarril, S.A.” (Sociedad cedente) han redactado y aprobado el
presente Proyecto de cesión global y plural de activo y pasivo a favor de Renfe Viajeros
(Renfe) y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

2. DENOMINACIÓN, TIPO SOCIAL Y DOMICILIO DE LA SOCIEDAD CEDENTE Y DE LAS
ENTIDADES CESIONARIAS QUE PARTICIPAN EN LA CESIÓN.
2.1. Sociedad cedente:

-

Denominación: COMERCIAL DEL FERROCARRIL S.A., (COMFERSA).

-

Tipo social: Sociedad Anónima.

-

Domicilio: C/ Sor Ángela de la Cruz, 3, 6ª planta. 28020 Madrid.

-

Datos sobre su constitución: Fue constituida mediante escritura pública otorgada
ante el Notario de Madrid D. Manuel Ramos Armero, con fecha 30 de noviembre de
1983 y número 8217 de su protocolo. Figura inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid, al Tomo 164 general, 154 de la sección 3ª del Libro de Sociedades folio 102,
hoja número M-61.607.

-

CIF: A-28889491
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2.2. Sociedades cesionarias:

1

Denominación: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF).

-

Tipo social: Entidad Pública Empresarial.

-

Domicilio: c/ Sor Ángela de la Cruz 3, 28020, Madrid.

Datos sobre su constitución: Mediante la Disposición Adicional 1ª de la Ley 39/2003

-

del sector ferroviario la Entidad Pública Empresarial Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles pasó a denominarse Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
asumiendo las funciones asignadas a aquélla en la citada Ley. Los Estatutos de
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias fueron aprobados mediante Real
Decreto 2395/2004 de 30 de diciembre de 2004.

CIF: Q-2801660-H

-

1

-

Denominación: RENFE VIAJEROS, S.A.

-

Tipo social: Sociedad Anónima.

-

Domicilio: Avda. de Pío XII, nº 110, 28036, Madrid.

Datos sobre su constitución: Fue constituida mediante escritura de segregación
parcial, constitución de Sociedades Renfe Viajeros S.A., Renfe Mercancías S.A. y Renfe
Fabricación y Mantenimiento, S.A. y Fusión por Absorción otorgada ante el Notario de
Madrid, D. José Manuel Senante Romero, el 11 de diciembre de 2013, protocolo 3.553,
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 31.997, Folio 1, Sección 8, Hoja M575733, Inscripción 1

-

CIF: A-86868189
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3. PROCEDIMIENTO Y PROPÓSITO DE LA CESIÓN
El Consejo de Ministros, en su reunión de 16 de marzo de 2012, a propuesta del
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, aprobó el Acuerdo sobre el Plan de
reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional estatal,
con el propósito de crear un entorno económico favorable y reducir así los
desequilibrios fiscales mediante la reducción y saneamiento del sector público
empresarial.

El resultado esperado de estas actuaciones, entre las que se encuentra la cesión global
y plural de los activos y pasivos de Comfersa a favor de Adif y Renfe Viajeros S.A., será
obtener un sector público empresarial más reducido que demande menos recursos
públicos dentro del conjunto de reformas estructurales orientadas al retorno de una
senda de crecimiento y de empleo apoyada en la actividad privada y la libertad de
empresa.

La reestructuración y racionalización que se acomete tiene su encaje en los artículos
168 y 169 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas, que reconocen al Gobierno la potestad de reestructurar,
por Acuerdo del Consejo de Ministros, el sector público empresarial, y la
determinación de directrices y estrategias de gestión del sector público empresarial del
Estado en coherencia con la política económica y la estabilidad presupuestaria,
asimismo, según el punto 6 del Anexo III del citado Acuerdo del Consejo de Ministros,
conforme a lo dispuesto en el artículo 169 f) de la Ley 33/2003, se procederá a la
extinción de Comercial del Ferrocarril, S.A. mediante la cesión global y plural de activo
y pasivo a favor de Renfe Operadora y Adif de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
81.2, 82 y 89.2 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, de modificaciones estructurales de
sociedades mercantiles.

Comercial del Ferrocarril S.A. (Comfersa) es una sociedad mercantil estatal de carácter
comercial con forma de sociedad anónima, cuyo capital es de titularidad pública,
perteneciendo en un 51 % a la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y en un 49% a la Sociedad Renfe Viajeros, S.A. Su
actividad de negocio se ha basado, desde su constitución, casi en su totalidad en la
prestación de servicios a favor de sus dos accionistas, dividiéndose dicha actividad en 4
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áreas principales: (I) Servicios y actividades publicitarias; (II) Explotación y gestión de
aparcamientos; (III) Publicidad interior y exterior en las estaciones, material rodante,
trenes y líneas férreas y (IV) Explotaciones integrales de servicios de gestión y
comerciales en las infraestructuras titularidad de sus accionistas.

Desde la publicación de la citada Orden Ministerial, para cumplir con lo establecido en
la misma, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:
•

Check-in de Chamartín: rescindido el contrato entre Renfe y Comfersa y licitado por
Renfe, está siendo gestionado por la empresa FERROSER desde el pasado día 1 de julio
de 2013. Se subrogaron 18 trabajadores de COMFERSA.

•

Aparcamientos: rescindido el contrato entre ADIF y Comfersa. La licitación la llevó a
cabo directamente ADIF. La Empresa SABA INFRAESTRUCTURAS resultó adjudicataria
del concurso. Este contrato se adjudicó por el Consejo de Administración de ADIF el día
20 de diciembre de 2013. Se traspasan todos los aparcamientos, excepto Nuevos
Ministerios (Madrid) y el de Palencia. Se subrogan 106 trabajadores adscritos a esta
actividad, más otros 10 que pertenecen al staff de la compañía.

•

Explotaciones Integrales (Cercanías de Madrid y otros): al igual que ocurrió con el
Check-in de Chamartín, se licitó por Renfe y se adjudicó el concurso en el Consejo de
Administración del día 27 de diciembre de 2013 a las empresas INITIAL FACILITIES
SERVICES, S.A., en el área de venta de billetes y EMPARK en la gestión de
aparcamientos disuasorios. Se subrogaron 205 trabajadores adscritos a esta actividad,
más otros 4 que pertenecen al staff de la Compañía.

•

Servicio de Vídeos: de idéntica forma, Renfe lleva a cabo el concurso, resultando
adjudicataria la empresa TELSON, S.L.U. Se subrogan 9 trabajadores adscritos a esta
actividad.

•

Publicidad: adjudicado el contrato por el Consejo de Administración de Comfersa de
11 de febrero de 2015 a la UTE formada por las empresas TELSON e IMPURSA. 9
trabajadores dedicados a este negocio se subrogaron mediante el artículo 44 del
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Estatuto de los Trabajadores, más otros 5 de staff que lo hicieron mediante carta de
subrogación voluntaria.

4. FECHA DE EFECTIVIDAD DE LA CESIÓN GLOBAL Y PLURAL A EFECTOS CONTABLES.
A efectos contables, se fija como fecha a partir de la cual las operaciones de la
sociedad cedente han de considerarse realizadas por los cesionarios, la de fecha de 31
de diciembre de 2015.

5. INFORMACIÓN SOBRE LA VALORACIÓN DEL ACTIVO Y PASIVO DEL PATRIMONIO.
La totalidad de la información económica que acompaña este documento es a fecha 31
de diciembre de 2015.
El valor neto contable de la Comercial del Ferrocarril, S.A., a fecha 31 de diciembre de
2015, es de -6.503.835,04€.

Se adjunta, como anejo número 1, cuenta de pérdidas y ganancias de la Sociedad.
Se adjunta, como anejo número 2, el balance que acompaña al presente Proyecto de
Cesión, auditado por una firma independiente (Deloitte) y que sirve de base al reparto
que se hace referencia en el apartado siguiente.

6. REPARTO DE ACTIVO Y PASIVO
Los criterios de reparto de activo y pasivo y la ejecución del mismo son los establecidos
en los documentos adjuntos anejos 7 y 7A conforme a los siguientes inventarios:

-

Inventario A.- se adjunta como anejo número 3, inventario valorado en
2.286.586,67€, que corresponden con los bienes cedidos en contrato de comodato a la
UTE Tres60 Multimedia, vinculados a la actividad de Adif.

-

Inventario B.- se adjunta como anejo número 4, inventario valorado en
1.109.609,05€, que corresponden con los bienes cedidos en contrato de comodato a la
UTE Tres60 Multimedia, vinculados a la actividad de Renfe.
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-

Se adjunta como anejo número 5, listado identificativo a la totalidad de los
elementos correspondientes al activo de la Compañía, una vez excluidos los bienes que
integran el inventario A y B. El listado está compuesto por los siguientes dos
documentos:
o

Resto de inmovilizado intangible y material no incluido en inventarios A y B.
Anejo número 5.A.

o

Resto del activo. Anejo número 5.B.

La valoración de la totalidad del anejo número 5 es de 22.017.162,79€.

-

Se adjunta como anejo número 6, listado identificativo a la totalidad de los
elementos correspondientes al pasivo corriente o exigible de la Compañía, y que
asciende a 31.917.193,55.

7. CONTRAPRESTACIÓN A LA CESIÓN.
La cesión global del activo y pasivo de COMFERSA a favor de RENFE Viajeros S.A. y ADIF
conllevará la extinción de la Sociedad cedente, debiéndose realizar, por tanto, el
reparto directamente entre los socios de la sociedad cedente. La extinción de la
sociedad cedente se efectuará mediante la cancelación de los asientos registrales de la
misma, una vez inscrita en el registro mercantil la escritura pública de cesión global
conforme a lo establecido en el artículo 89.1 de la LME.

Al tratarse los socios accionistas de la sociedad cedente de las mismas personas
jurídicas que los, la partición por la cesión de activos y pasivos de los socios de la
sociedad cedente será de -6.503.835,04€, de los cuales corresponden al cesionario Adif
la cantidad de -2.153.624,07€ y al cesionario Renfe Viajeros, S.A. la cantidad de 4.350.210,97€" (según resultado que figura en el apartado "Patrimonio Neto" del
anexo 7A)"
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8. DERECHOS ESPECIALES
Dado que no existen titulares de acciones especiales ni de derechos especiales
distintos, no procede el otorgamiento de ningún derecho especial ni el ofrecimiento de
ningún tipo de opción para ninguna de las partes.

9.

VENTAJAS A ATRIBUIR A LOS ADMINISTRADORES
No se atribuirá ningún tipo de ventaja a los Administradores de las sociedades que
intervienen en la cesión como consecuencia de la operación de cesión objeto del
presente Proyecto.

10. POSIBLES CONSECUENCIAS DE LA CESIÓN SOBRE LOS SOCIOS, ACREEDORES Y
TRABAJADORES. IMPACTO DE GÉNERO DE LA CESIÓN EN LOS ÓRGANOS DE
ADMINISTRACIÓN E INCIDENCIA EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA
La cesión no tendrá ningún impacto de género en los órganos de administración, ni en
la política de responsabilidad social de las entidades cesionarias.

Los acreedores no resultarán afectados por la cesión global y plural, dada la solvencia
de la sociedad cedente y del cesionario, y la aptitud de los patrimonios para hacer
frente a sus deudas.

Los acreedores de la sociedad cedente y los acreedores de las entidades cesionarias,
cuyo crédito hubiera nacido antes de la fecha de la publicación del proyecto de cesión
global y plural tendrán el derecho de oponerse a la cesión global y plural, durante el
plazo de un mes desde la última publicación del acuerdo de la junta general, mediante
comunicación escrita dirigida al domicilio social. A los que se opongan se les
garantizarán sus créditos de mutuo acuerdo y, a falta de éste, por fianza solidaria a
favor de la sociedad por una entidad de crédito debidamente habilitada para prestarla,
por la cuantía del crédito de que fuera titular el acreedor, y hasta tanto no prescriba la
acción para exigir su cumplimiento.
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En materia laboral una vez tomada posesión de los negocios por las diferentes
empresas adjudicatarias de los concursos, COMFERSA se encontró con 16 trabajadores
del staff que no aceptaron la subrogación voluntaria.

La comunicación del inicio del Despido Colectivo se realiza con fecha 20 de mayo, tanto
al Comité de Empresa como a la Sección Sindical de CC.OO., único sindicato con
representación en la Empresa. El período de consultas se inicia el día 23 de junio y
tiene una duración de 15 días naturales, por lo que se cierra el día 8 de julio.

El Consejo de Administración celebrado en el mes de Junio de 2014, ratificó la
aprobación del procedimiento de Despido Colectivo.

Después de las reuniones mantenidas con el Comité de Empresa, Representantes de
los Trabajadores, CC.OO, y su letrado, se llega a un acuerdo, suscrito por la mayoría de
los afectados, consistente en el abono de 33 días por año trabajado con un máximo de
28 mensualidades. El importe total de las liquidaciones ascendió a la cantidad de
1.873.811,53 €. El día 8 de agosto se entregan las cartas de despido. Posteriormente,
algunos de los trabajadores que no estaban de acuerdo con lo firmado presentan
demandas contra COMFERSA, Comité de Empresa, Representantes de los Trabajadores
y trabajadores que han sido subrogados en el negocio de Publicidad.

A la fecha de la firma del presente Proyecto de Cesión de activos y pasivos, Comfersa
no cuenta con personal laboral, excepto aquel designado por el Consejo de
Administración para realizar las labores restantes de extinción de la Compañía y que,
una vez consolidada esta, volverá a sus organización de origen.

11. AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS
De conformidad con lo establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de
Patrimonio de las Administraciones Públicas, el Consejo de Ministros ha autorizado, en
fecha 20 de marzo de 2012, la cesión global y plural de activos y pasivos de la Sociedad
Mercantil Comfersa a favor de las Entidades Públicas Empresariales Renfe Operadora y
Adif.
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Y para que conste a los efectos legales oportunos, suscriben en ejemplar único este
Proyecto de Cesión global y plural de activos y pasivos la totalidad de los miembros del
Consejo de Administración de la Sociedades Mercantil cedente, Comercial del
Ferrocarril, S.A, solicitando su admisión a depósito en el Registro Mercantil de Madrid,
conforme se establece en el artículo 85 de la Ley 3/2009 sobre modificaciones
estructurales de las sociedades mercantiles.

En Madrid, 29 de junio de 2016
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