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Articulo tercero.-Por los M:ni'iterio90 de Hacienda "/ TransporQuinta. Además de las CAntidades de que el Estado se hace
'tes y Coml,lnícaciones se dispondré. lo' necesario para llevar a
cargo, según se expresa en ~l párrafo primero de la clAusula
término esta transacclOn.
cuarta precedente, -por las obligaciones de la- Compaftfa deriva...
das de los préstamos obtenidos del Banco de España y del
Dado en Madrid a veintisiete de noviembre de mil novecten~
Banco de Crédito a la Construcci6n, el Estado pagará a la
tos ochenta y uno.
Compañia la cantidad global de cuarenta y un millones aeiselen·
tas setenta y dos mil pesetas en compensación a la renuncia de
JUAN CARLOS R.
bienes y derechos concesionalesj resolución de las concesiones
El Ministro de Haclentla,
ferroviarias y de transporte por carretera. desistimiento de
JAIME GARelA A:NOVEROS
acianes y entrega de otros bienes. igualmente necesarios para
la explotación e incluidos en el invl¡'ntario figurado en el expediente que la CompaiHa entiende pueden considerarse de carácter patrimonial, todo ello de a.cuerdQ con lo expresado an
la cláusula tercera del C;onvenio.
DECRETO 290211981, de -z¡ de noviembre,
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De aquella cantidad, FEVE abonó a la Compañia del Fe;par el que se aprw;¡ba el Convenio Transaccional
rrocarril del Cantábrico, con anterioridad a la finna de este
entre e~Estado y la· ..Compañia· de Los Ferro~arrtConvenio, veinte miliones trescientas CU'lI'enta y tres mil dosles de La Robla. S. A._, titular de kIs, concesIones
ci?ntas dos pesetas, y el resto de veintiun millones trescientas
ferroviarias de La Robla·Valmaseda. Valmasedaveintiocho mil setecientas noventa y 'ocho pesetas serán satisfeLucha.na :Y L6Ón-Matallana.
chos en el ejercicio de mil novecientos ochenta y uno por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Desde el dia seis de marzo de mil novecientos -setenta. y
Sexta. La Junta General de Accionistas, en sesión cele'dos, ,el Estado tuvo que asumir la explotación de las lineas de
brada el día catorce de abril de mil novecientos setenta y dos,
ferrocarril de via estrecha La Robla-Valmaseda, Valmaseda-Lu~
Y_ el C6nse;a de Administración. en la sesión del dla dieciséis
chaoa y León-Matallana., otorgadas a la ..compañía de los
dcl mayo de mil novecientos' setenta y cinco, han otorgado a
Ferrocariles de La Robla. S. A ..., por Reales Ordenes de veinlos representantes legales de la Sócieda.d facultades bastantes
ticinco de eneró de mil ochocientos noventa y uno, veintidós de
para concertar y ejecutar los pactos correspondientes con la
dici.embre de mil ochocientos. noventa y nueve y diez de sep~·
Administración Púbiica, según certificaciones que se incorpotiembre de mil novecientos veinte, ante el hecho de que la
ran a la documentacióq del expediente.
Compa.ñia- concesionaria de estJ9 ferrocarriles cesó en la prestación
j:lel servicio publico. el cual era. necesario mantener por
Séptima. El Estado renuncia a toda reclamación a la Comrazones' de interés público y utilidad social en este sector del
pañía como consecuencia del estado de conservación de instatransporte.
.
/.
laciones y material. y con la entrega, por parte de aquél a la
Se encomend6 a EEVE. como Entidad creada para estos fiSociedad de la expresada cantidad de cuarenta y un millones
nes, la continuidad. de los servicios ferroviarios abandonados.
sp-iscier.tas setenta y dos mil pesetas, ésta se da por satisfecha
la cual se hito cargo de la explotación de las lineas en la
de todos sus derechos y reclamaciones al Estado, en relación
con las concesiones ferroviaria!}, y a la entrega de las coI1ce- . misma fecha en que el c-ese se produjo.
La complejidad de los problemas planteados a raiz de aqUe~
swnes de transporte de viaieros po~ carretera, renunciando o
11a circunstancia, cón la .:;:ecuela de los recursos que en via
desistiendo de todo litiR'io en relaci6n con estos extremos.
administrativa y jurisdiccional ,contencioso-administrativa ha
Los resultados. de la explotación del servicio durante los
formulado la Compañiaconcesionarillt los trámites que se vieseis primeros meses siguientes a la fecha en que FEVE·se hizo
nen actuando para la declaración de caducidad de las concecargo del ferrocarril. a cuyo periodo se refiere el articulo cinsiones; los inconvenientes que, tanto para la Administración y
cuenta y tres de la Ley General de Ferrocárriles de veintitrés
para FEVE como para la própia Sociedad. se presentan y perde noviembre de mil ochocientos setenta y siete quedan.a carsisten al mantenerse la situación. haaln aconsejable llegar
go de FEVE, sin que se haga imputación de los mismos a la
una
solución armónica y positiva de estos planteamientos.
'
Com p a ñ í a . '
.
.
La Compañia ha manifestado su propósito en este sentido
El personal adscrito a la explotliCión queda definitivamente
y, por su parte, los órganos· correspondientes de la Adminisintegrado en la plantilla de ..Ferrocarriles de Via Estrecha_
iración del Estado han dedicado atención al asunto, habién(FEVE), segun lo dispuesto por resolución directiva de veintidose realizado gestiones encaminadas a una solución pactada,
cuatro de enero de mil novecientos setenta y tres.
con reciprocas transacciones, Que evite la continuación de
Octava. La Compañía hace expresa y formal renuncia de
dicha situación compleja y conflictiva.
.,
los derechos y titularidad, tanto de las conalsiones ferroviarias
Se ha llegado asi al establecimiento de un Convenio entre
como de las concesiones de" servicio regular de transporte por
la Administración y la Compañia, que permitirá la resolución
carretera, todas las cuales quedan extinguidas- y en pleno y
conjunta de los problemas planteados, formulándose de común
definitivo dominio del Estado los bienes y derechos, coneasio·
acuerdo los términos que pueden servir de. base al fin pronales o no, necesarios para la explotación.
•
puesto de la solución armónica viable.
.
En la gestación del acuerdo se han tenido en cuenta tres
Novena. Aprobado por el Gobierno el Decreto o di;posición
factores
fundamentales:
La
existen..((ia
de
los
créditos
qUe la
correspondiente y asumido, por tanto, el compromi"so de conCompañia ha obtenido del Banco -de España y del Banco de
signar los créditos necesarios para hacer frente a las obligacioCrédito a la Construcción, garantizados por el Estado, en su
nes que el Estado contrae según el presente documento, surtirá
mayor parte aún no amortizados y cuyo reintegro debe ser
efectos 10 acordado en· el mismo.
resuelto satisfactoriamente; la necesidad para el desenvolviDe común acuerdo ambas partes- declaran que, de tener efec~
miento normal de la explotación de' los servicios que _se han
tividad el presente Convenio. se ,haria innecesario dar cum- . encomendado
a FEVE, ·de ciertos bienes cuya condición jurídiplimiento del fallo dé la sentencia dIctada en veinte de junio
ca patrimonial recaba la Empresa concesionaria, y, finalmende. mil novecientos setenta y cinco por la Sala Tercera del
te.
la
actual
situaciÓn
y el futuro de la concesión de servicio
Tnbunal Supremo de Justicia, en el recurso contencioso~admi
público de transporte por carretera otorgado a la Compañía.
nistrativo número trescientos dos mil -ciento cinco Cié mil nopor derecho lie- tanteo. dada su coincidencia con el ferrocarril.
vecientos setenta. y tres, por lo que. en 'tal caso, no habrían
la cual debe' eeguir formand,,) un conjunto coordinado con la
de realizarse por la Adminiitraci6n las actuaciones encamina~
explotación de éste, en" evitación de unas competencias perdas a ejecutar lo fallado, renunciando la Compañía a pedir la
turbadoras.
ejecuci6n de la sentencia en todo momento.
.
La complelidad _que las cuestiones apuntadas presentan deArtículo segundo.-Los débitos del Estado consignados en las
manda el estudio de soluciones acordes con' los intereses en
clé.usulas cuarta y quinta del Convenio se actualizan al momenjuego y que adquieran. caré.cter resolutorio global de los ~
te presente, aprobé.ndose, el siguiente calendario de pagos for~
mas pendientes.
mul8:do por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que
Dado el tiempo ·t,ranscurrido desde que se firmó el- proyecto
ha s.rdo informado' favorablemente por la Direcci6n General de
de Convenio, por la representaci6n de la Compañia y por la
Presupuestos en cumplimIento de lo dispuesto en el artículo
Administración•. con las consiguIentes repercusiones y variacioses~nta y uno, apartado cuarto, de la Ley General Presupuesnes económicas, débertm ser actualizados los débitos del Est..
tana:
'
do consignados en las clé.usulas del Convenio.
En su consec'Uencia, a iniciativa del Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones y s· propuesta del de Hadena,
Compa..ftfa
en cumpli_miento de 10 dispuesto en el articulo cuarenta de la
Banco
EiorBco. Espatla
Total
ciclo
_Cré. Cona.
Ley del Patrimonio del Estado y artículo treinta y nueve de
la Ley General Pres~uestaria, de conformidad con el dictamen del Consejo de Estado en Pleno y previa deliberadón del
1981
21.328.798
55.187.337
1.707.783
78.223.918
Consejo de Ministros en su reunión del día veintisiete de no1982
72.612.609
1.707.783
74.320.392
viembre de mil novecientos oqhenta y uno,
1983

a

I

-

,

1984
1985
1996

Total

I

----

72.612.609
72.612.609
72.612.609
17.425.272

21.328.798

363.063.045

1.707.783
1.707.783

1.707.783

-

74.320.392
74.320.392
74.320.39217.425.272

8.538.915

392.930.758

DI S PONG O "
Articulo primero.-Se aprueba el siguiente Convenio 'Transaccional entre el Estado y la -Compañia de los Ferrocarriles'
de La Rnhla, S_ A._, titular de las concesiones ferroviarias de
La Robla-Valmageda, Valmaseda-Iuchana y de León-Matallana,
de acuerdo con las siguieótes c1é.usulas:

•
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Primera. La Compái'úa ratifica, a todos los efectos. considerándola irrevocable. 1& entrega de bienes y derechos efectuada

a la Administración concedente a través de ..Ferrocarriles de

Via Estrecha- (FEVEJ. en el día y hora del cese de lay8xplota,..
dOn del servicio. comprendiéndose exptesame~te la totalidad
de los teITenos, edüicios. instalaciones y matenales integrantes
de la explotaci,6n o vinculados con la misma.
La entrega a FEVE de los mencionados bieaes fue objeto
de: acta de aeis de marzo de mil novecientos setenta y dos,
qUIfl se une al 8X'P'ediente, y ~,mención pormenorizada de los
mismos figura en el inv8ntano elaborado Por FEVE. al que
ambas partes dan su conformidad y suscriben, unido también
al expediente.
Como excepción, se establece que .de dicha entrega quedata
excluida la Parte dar edificio sito en Bilbao, calle Bailén, nú:
mero cinco, adquirida por la Compa~la mediante ,escritur.a
pública otorgada ante' No\ario el dia CinCO de marzo. de nul
novecientos cincUenta y cinco, que quedará de ,propiedad de
la Compañía: tan sólo en el caso de la definitiva aprobación y
efectividad de este Convenio.
.
Segunda.-U concesión de servicio publico de transporte de
viajeros por carretera, V-dos mil setecientos setenta, de León
a Matallana, coincidente con el ferrocarril, y que fue otorgada
ti. la Compañia mediante derecho de tanteo, por su condición
de Empresa ferroviaria, qued~ extinguida y resuelta, pasando
la gestión del servicio a la Administración concedente,' para
su continuación y explotación por ..Ferrocarriles de Via Estre:
chalO (FEVEl.
•
Esta concesión 4e servicio de transporte por carretera ca·.
rece de material fijo e instalaciones, siendo el material móvil
arrendado, de conformidad con la normatiVa especial de apli·
cación a, la misma razón por la cual la "Compañia de los
Ferrocarriles de La 'Robla.. no queda obligada a la entrega de
dichos elementos de la explotación a la Administración concedente.
Tercera. La Compai'J.ía. con las formalidades que exijan en
cada caso las normas legal.es de aplicación, hace renuncia expTf;:sa y solemne, a favor del Estado, _con l~ amplitud de efectos que sea precisa, de todos los bienes comprendidos en la
explotación de- las líneas de ferrocarril La Robla-Valmaseda,
Valmas~da-Luchana y Le6n-Ma.tallana, a.si oomo de la titularidad concesional !;le la línea de transporte por carretera, tanto
de los estrictamente afectos a la& concesiones como tle aque·
1105 otros con ellas relacionados y ,que es discutible su consi·
doración como de propiodad privada de la Compañía.
'Dichos bienes renunciados son los que figuran en el inventario general elaborado por EEVE, mencionado en la cláusula
• primera.
.
La Compañia desistirá y se apartará, en la forma más amplia y eficaz, de todos y cada uno de los recursos, acciones,
pleitos, actos o incidencias qu.e contra la AdministraCIón del
Estado o sus órganos, en cualquier vía jurisdiccional, grado o
tramite.t-enga entablados en relación mediata. o inmediata con
las concesiones administrativas de qtieera titlllar
El desistimiento de acciones y la renunci. de derechos com·
porta igualménte el compromiSO mas amplio y efectivo de que
cualquier reclamación por parte de terceros, que s~ refiera a
hechos anteriores a la fecha del cese de la explotación del
s9':'icio ferroviario y /0 de la entrega. pe la concesión de transporte de viajeros por carretera, sera de la exclasiva responsabilid'ad de la CompañIa,. que se obliga. a su costa, a solucionar
la cuestión de forma que no ~sulten de modo alguno afectados los derechos e interés del Estado, a excepción 4e los eré·
ditos y deudas a que se refieren los dos primeros párrafos de
la cláusula siguiente.
Cuarta. El Estado Be hace cargo de la totalidad de las cantidades que -por principal, intereses, cargas y gastos adeude la
Compañía' al Banco de, España y al Banco de Crédito a la
Construcción, por razón de los préstamos que haya obtenido
la misma al a,mparo de la 'Ley de..aiecisiete dé _julio de mil
novecientos cincuenta y tres y Decreto·ley de' nueve de abril
de mil novecientos sesenta y cuatro. concedidos a la Compañía
para el desarrollo de los ptanes de modernización al't"obados
por el Ministerio de Obras Públicas y realizados bajo su inspección.
.
La Compañíl\ quedará asimismo libera.da de cualquier deU·
da que pudiera tener con el Mini$t9rio de Obras Públicas
(hoy d~ Transportes y Comunicaciones], en razón de cesiones
de material y cánones de utilización del mismo. adquirido por
el Estado o la propia Compañia al amparo y finalidad por las
disposiciones legales antedichas.
Ninguna otra deuda o 'carga, lea eualfuere su cauSa o finalidad, que tenga la Compañía frente a Organismos o Entidades públicos, estatales y paraestatales, asi como. frente a
particulares, estAn comprendidas en el concepto de los párrafos anteriores y,. por tanto, en caso de' existir. tales deudas.
serán asumidas integramente por la Compañia.
Quinta. Además· de las cantidades de que el Estado 8e hace
cargo, según 6e expresa en el párrafo primero de la cláusula
cuarta precedente. por las. obligacionea de la CQmpañía der1.
vadas de los - préstamos obtenidos del Banco de España y del
Banco de Crédito a la- Constnicción, el Estado pagará a la
Compañia la cantidad global._de cincuenta y cuatro millones
cuatrocientas se!'lenta y seis mil pesetas, en compensación a
la cenuncia de bienes y derechos concesionales, reso!ución de
las r;:onceslones ferroviarlas y de transporte por carretera,
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desistimiento de acciones y entrega de 'Otros bienes, igullhn€nte necesarios para la explotaciOIt a incluidos en el inventario,
que la Compañia entiende puedan considerarse de carácter patrim<ftlial; todo ello de acuerdo con lo expresado en la cláusula
tercera del Convenio.·
De aquella cantidad, . FEVE &bon6 a la .compafiía del FerroCarril de La Robla. S. A._. con anterioridad a la firma de este
Convenio, once millones ochocientas sesenta y nueve mil dos~
dentas setenta y ocho peeetas. y el resto, de cuarenta y dds
millones quinientas noventa y seis mil setecientas veintidós
pesetas, será satisfecho en el ejercicio de mil novecientos ochen·
ta y uno. por el ·Ministerio de Transportes y Comunicaéiones.
Sexta, La Junta general. de accionistas. en sesión celebrada.
el dia veintiséis de junio de mil novecientos setenta y cinco.
ha otorgado al representante legal de la Sociedad facultades
bastantes para concertar y ejecutar los pactos correspondien.
tes con la Administración Pública, segun certificación que se
incorpol'$. a la documentación· del expediente.
Sépihna.. El Estado ren~ncia a toda reclamación a la Com·
pañia como consecuencia del estado de conservación de instalaciones y material, y con la entrega por parte .de aquél a. la
SOGiedad de la expresada cantidad de cincuenta y cuatro mi·
llones cuatrocientas sesenta y seis mil pesetas, ésta se da por
satisfecha de todos sus derechos Y reclamaciones al Estado, en
relación con las concesiones ferroviarias. y la entrega' de la
concesión de transporte de viajeros por carretera, renunciando
o desistiendo de todo litigio en relación con estos extremos.
Los resultados de la explotación del servicio durante los
seis primeros meses siguientes a la. fecha en que -FEVE se hizo
cargo del ferrocarril, a cuyo per~odo se refiere ,el articulo cincuenta y tres de la Ley General de Ferrocarriles de veintitrés
de noviembre de mil ochocientos setenta y siete. qUE!dan a
cargo de FEVE, sin que se haga imputación de los mismos a.
la Compañía.
.
El personal á.dscrito a la explotación queda definitivamente
integrado en la plantilla de "Ferrocarriles de Via Estrecha..lFEVEJ ,segun lo dispuesto _por resolución directiva de veinti·
cinco de septiembre de mil novecientos setenta y dos.
Octava. La Compañia hace expresa y formal renuncia de
los dere~hos y titularidad, tanto de las concesiones ferro\·ia·
rias como de la concesión del servicio regular de transporte
por carretera, todas las cuales quedan extinguidas y en pleno
y definitivo dominio del Estado" los bienes y derechos, conce~
sionales o no, necesarios para la explotación.
Novena. Aprobado por el Gobierno el Decreto o disposición
correspondiente y asumido, por tanto, el compromiso de con·
signar los ,créditos necesarios para hacer frente a las obliga~
ciones que el Estado contrae según el presente Convenio, sur~
tirá efectos lo acordado en el mismo.
De común acuerdo ambas partes declaran que, de tener
efectividad el presente Convenio, se haría innecesario dar cum~
plimiento del fallo de la sentencia dictada en veintiséis de
junjo <te mil novecientos setenta y cinco por la Sala. Tercera
del Tribunal Supremo de Justicia. en el recurso contenciosoadministrativo número trescientos un mil novecientos diecisiete de mil novecien'tos setenta y tres; por lo que, en tal caso,
no habrian de realizarse por la Administración las actuaciones
encaminadas a ejecutar lo fallado. renunciando la Compañia
a pedir lael;-cución de ,la sentencia en todo momento.
Artículo segundo.-Los débitos del Estado, consignados en
las cláusulas cuarta, quinta. y séptima del Convenio, se actua·
lizan al, 'momento presente y se aprueba el siguiente calenda·
rio de pagos, formulado por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, que ha sido informado favorablemente por
L Dirección General de Presupuestos, en cumplimiento de lo
dispue-sto en el articulo sesenta y uno, apartado cuarto, de la
Ley General Presupuestaria once/mil novecientos setenta Y
siete, de cuatro de enero;
Banco
de Espafta

Total

Eler·
cl.cio

ColXlpaftfa

Banco
C.-éd. Constr.

1981
1982
1983
1984
. 1985
19"

42.596.722

84.682.857
109.018.079
109.018.079
109.018.079
109.018.079
24.335.222

6.087.897
6.087.S97
6.087.897
6.087.897
6.087.897

133.367.476
115.105.976
115.105.976
115.105.976
115.105.976
24.335.222

Total

42.596.722

645.090.395

30.439.-485

618.126.602

---

---

-

-

Artículo tercero.-Por los Ministerios de Hacienda y transportes y Comunicaciones se dispondrá lo necesario para llevar
a término esta transacción.
.
Dado en Madrid a veintisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y uno.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Hacienda.
JAIME GARCIA AN:OVEROS

