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INFORME JURÍDICO

ASUNTO. En la sesión extraordinaria del Pleno del Excmo.

Ayuntamiento de Murcia celebrada el 3-7-2015 se aprobó por unanimidad una

moción conjunta, referida al Proyecto constructivo de la llegada del AVE en

superficie a la ciudad de Murcia, en cuyo apartado 6° se acordaba:

_) "Con carácter previo a la interposición del recurso administrativo

relacionado en el acuerdo primero, se solicitará informe con carácter urgente a

la Dirección de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, sobre la legalidad del

procedimiento de contratación antes referido, y en especial sobre el

cumplimiento de la normativa medioambiental'".

Por comunicación interior de 14-7-2015 del Director del Gabinete de la

Alcaldía-Presidencia se ha solicitado a estos Servicios Jurídicos la emisión del

referido informe.

ANTECEDENTES.

1. La llegada de la Alta Velocidad a ia ciudad de Murcia está contemplada

en el Plan de Infraestructuras, Transpone y Vivienda (PITVI) 2012-2024.

2. Con fecha 22-6-2006 se formalizó 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 (ADIF) para la

remodelación de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia.
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Se acompaña copia del Protocolo como documento n°l de este informe.

Entre las previsiones contenidas en dicho Protocolo, su exponendo 5°

señalaba que el Ministerio de Fomento estaba redactando el estudio informativo

de la remodelación de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia, en el cual

se incluiría una solución conforme a los siguientes parámetros:

"- 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

•xistente.

- Sustitución de la actual estación de Murcia- El Carmen por unas nuevas

instalaciones capaces de atender en condiciones adecuadas el previsible

crecimiento de los servicios ferroviarios y permitir en condiciones de rapidez y

comodidad el intercambio con los restantes modos de transporte del área.

- Adecuación de las instalaciones de la actual estación de mercancías de

Nonduermas a los restantes requisitos de un nuevo Centro de Tratamiento

Técnico (CTT) para trenes de alta velocidad en ancho UIC sin pérdida de su

función como estación de mercancías de Murcia.

Asimismo se incluirán las siguientes actuaciones urbanístico- ferroviarias

complementarias de las anteriores:

- Soterramiento del pasillo ferroviario entre la futura Ronda de

Barriomar y el inicio de la nueva variante de acceso a la ciudad de Murcia

(Variante del Reguerón) en la zona de los Dolores. Además se procederá a la



Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España,1
30004 Murcia

T: 968 35 86 00

(C.I.F. P-3003000A)

INFORME
Ntra./Ref.: 19.555

J

depresión del pasillo ferroviario a la cota del tramo soterrado desde la futura

ronda de Barriomar hasta el núcleo urbano de Nonduermas en el que se cubrirá

un tramo de aproximadamente 500 m.

- Integración de la estación de Murcia-El Carmen en su entorno urbano

mediante la depresión de la totalidad de la zona de vías y andenes. Asimismo se

procederá a su cubrimiento excepto en la zona de andenes que quedará

iluminada con luz natural y sobre la que se podrán disponer conexiones

peatonales transversales.

- Dotar de intermodalidad a la futura estación de Murcia- El Carmen

mediante conexiones eficaces con los restantes modos de transporte, incluyendo

la realización de -aquellos elementos funcionales comunes que permitan la

incorporación de una estación de autobuses".

De conformidad con lo también previsto en el Acuerdo 1° de dicho

Protocolo, el 12 de diciembre de 2006 se constituyó la Sociedad "Murcia Alta

Velocidad SA", con el fin de facilitar la coordinación de las actuaciones

correspondientes al desarrollo de la actuación y a la transformación urbanística

derivada de estas obras.

3. El Estudio Informativo al que se refiere el Protocolo es el documento

previsto en el artículo 5 de la Ley 39/2003 del Sector Ferroviario y artículos 9 y

10 del Reglamento Ferroviario (RD 2387/2004) que, con carácter previo al

proyecto constructivo, debe elaborarse y aprobarse por el Ministerio de Fomento

para el establecimiento o modificación de una línea o tramo integrante de la Red

Ferroviaria de Interés General, y que debe incluir un estudio de impacto
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ambiental de las distintas opciones planteadas a efectos de la correspondiente

evaluación ambiental prevista en la legislación ambiental. Dicho Estudio

Informativo comprende el análisis y la definición de las opciones de trazado de

una actuación determinada y, en su caso, de la selección de la alternativa más

recomendable (art. 5 LSF).

4. El 15-11-2007 la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de

Fomento aprobó provisionalmente (según prevé el art. 10 del Reglamento

Ferroviario) el "Estudio Informativo del proyecto de remodelación de la red

arterial ferroviaria de la Ciudad de Murcia", que incluía el preceptivo estudio de

impacto ambiental.

5. Para la tramitación de dicho Estudio Informativo los artículos 5 de la

Ley del Sector Ferroviario y 10 de su Reglamento prevén que el Ministerio de

Fomento debe remitirlos a las Comunidades Autónomas y entidades locales

afectadas con objeto de que, durante el plazo de un mes, examinen si lo

propuesto es lo más adecuado para el interés general y para los intereses que

representan.

También debe someterse a trámite de información pública por un plazo de

30 días, remitiéndose a las entidades locales para su exposición al público en la

parte del estudio informativo que recoja aquello que les afecte.

Una vez efectuados dichos trámites, el Ministerio de Fomento debe remitir

el expediente completo, que incluye el estudio informativo y el resultado de los

referidos trámites de audiencia e información pública, al Ministerio de Medio

Ambiente a los efectos previstos en la legislación ambiental (en este caso para la
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evaluación de impacto ambiental), para que posteriormente, y una vez

cumplimentado dicho trámite, por el Ministerio de Fomento se proceda al acto

formal de aprobación del Estudio Informativo, que conlleva la inclusión de la

línea o tramo en la Red Ferroviaria de Interés General, debiéndose publicar en el

BOE la resolución del expediente de información pública.

6. De conformidad con dichas previsiones legales, y una vez que se

aprobó provisionalmente el Estudio Informativo, mediante oficio de 22-11-2007

el Ministerio de Fomento (Dirección General de Ferrocarriles) remitió al Excmo.

Ayuntamiento de Murcia un ejemplar del referido Estudio Informativo.

Y mediante oficio de 21-12-2007 el Ayuntamiento remitió a la Dirección

General de Ferrocarriles el informe técnico municipal emitido en relación a dicho

Estudio Informativo, complementado con un oficio posterior de 3-1-2008 en el

que se señalaba la conformidad del Ayuntamiento con la definición de las zonas

de soterramiento y rampas en esa zona del proyecto, tal y como aparecían

reflejados en el estudio informativo objeto de análisis.

Se acompaña como documento n°2 de este informe copia de la

documentación señalada en este apartado.

7. Continuando con la tramitación del Estudio Informativo, mediante

Resolución de 4 de junio de 2009 de la Secretaría de Estado de Cambio

Climático (cuya publicación en el BOE de 8-7-2009 se acompaña como

documento n°3 de este informe) se formuló declaración de impacto ambiental

favorable a la realización del Estudio Informativo del Proyecto de Remodelación

de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia, en la se concluía que
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"siempre y cuando se autorice en la alternativa y en las condiciones

anteriormente señaladas [...] quedará adecuadamente protegido el medio

ambiente y los recursos naturales".

La publicación en el BOE de dicha Resolución incorpora un plano en el

que pueden apreciarse los tramos que conforme a dicho Estudio Informativo (con

un recorrido total de 7'8 Km) irían soterrados, en rampa o en depresión. Así, y

entre otros tramos, se contemplaba el soterramiento de un tramo del pasillo

;rroviario de 4.272 metros entre Barriomar y la Variante del Reguerón.

8. Mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e

Infraestructuras de 24-6-2009 (de cuya publicación en el BOE de 27-7-2009 se

acompaña copia como documento n°4 de este informe) concluyó la tramitación

del estudio informativo con la aprobación del expediente de Información Pública

y Audiencia y la aprobación definitiva del "Estudio Informativo del Proyecto de

Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de la Ciudad de Murcia".

Según se señala en dicha Resolución, con eí Estudio Informativo aprobado

se daba cumplimiento a lo previsto en el Protocolo de Colaboración suscrito el

22-6-2006, presentando dicho Estudio Informativo una única solución que se

ajustaba a lo previsto en aquel.

La Resolución aprobatoria del Estudio Informativo recogía las siguientes

actuaciones de integración urbanística:

"- Soterramiento del pasillo ferroviario central de la ciudad de Murcia, a

lo largo de 4.272 m entre la futura ronda de Barriomar y la zona de inicio de la

variante del Reguerón.
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- Soterramiento de los 500 m centrales del pasillo ferroviario en el núcleo

de Conduermas.

- Depresión del pasillo Nonduermas- Barriomar, a lo largo de 1.290 m,

facilitando futuras actuaciones de permeabilidad.

- Depresión de la nueva estación intermodal Murcia del Carmen y

cubrición parcial de la misma, facilitando el desarrollo de un nuevo viario

) transversal y ¡apuesta en valor de la actual superficie ferroviaria.

- Supresión de los siete pasos a nivel del ámbito de la actuación,1 por

medio del soterramiento o con pasos a desnivel específicos".

También se indicaba en esta Resolución que la redacción y aprobación de

los proyectos constructivos correspondería a ADIF, dentro de lo previsto en el

protocolo de colaboración suscrito en 2006.

9. Tras la aprobación del Estudio Informativo, la posterior elaboración y

aprobación del Proyecto constructivo debía seguir los trámites previstos en los

artículos 7 de la Ley del Sector Ferroviario y 11 y siguientes de su Reglamento, a

los que después nos referiremos con más detalle.

Según consta en la documentación que ha podido analizar este Servicio:

- Mediante Resolución de ADIF de 2-8-2012 (cuya publicación en el BOE

de 6-8-2012 se acompaña como documento n°5 de este informe) se anunció la

licitación del contrato para la "redacción del proyecto de construcción de la

remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de la ciudad de Murcia. Fase I del
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Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid- Castilla La

Mancha- Comunidad Valenciana- Región de Murcia".

- El 27-12-13 fue adjudicada la redacción del referido proyecto de

construcción a la UTE formada por las empresas GETINSA SL y TYM

asociados, firmándose el contrato el 31-1-2014.

- Por Resolución de ADIF de 13-10-14 (cuya publicación en el BOE de

6-10-14 se acompaña como documento n°6 de este informe) se anunció la

licitación del "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", por un presupuesto base de licitación total de 82.263'.714'01 euros.

- Mediante Resolución de ADIF de 18-6-2015 (cuya publicación en el

BOE de 22-6-15 se acompaña como documento n°7 de este informe) se ha

comunica la formalización del contrato para la ejecución de las obras del referido

proyecto, indicándose en dicha publicación que la adjudicación se produjo el 12-

5-2015 y la formalización del contrato el 5-6-2015.

Tales datos constan en la Memoria del Proyecto constructivo al que nos

referimos a continuación.

10. De la Memoria de dicho Proyecto de Construcción, de la que se

acompaña copia como documento n°8 de este informe, cabe destacar los

siguientes aspectos:
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A) El tramo que es objeto del Proyecto de Construcción tiene una longitud

de 3'57 Km, comenzando en la estación actual de Murcia El Carmen y

finalizando, tras la referida distancia, en la conexión con el ferrocarril en

servicio.

Por lo tanto el tramo incluido en el Proyecto de Construcción constituye

una parte del tramo que estaba incluido en el Estudio Informativo (que era de 7'8

Km).

B) Tal y como se indica en la Memoria, el tramo de 3'57 Km objeto del

Proyecto constructivo está incluido, en su práctica totalidad, en el tramo sobre el

que se pronunció la Declaración de Impacto Ambiental de 4-6-2009 (que se

refería, como ya se ha señalado, al tramo de mayor longitud previsto en el

Estudio Informativo).

Y según señala expresamente:

"En el tramo del entorno urbano de Murcia la actuación proyectada

difiere en parte de su recorrido, en el que discurre sin soterrar, a la que fue

objeto de tramitación ambiental (la prevista en el Estudio Informativo). La

diferencia radica en la solución proyectada con soterramiento parcial

compatible con fases posteriores de prolongación a futuro, así como en la

entidad de las actuaciones sobre las vías, de modo que el Estudio Informativo

planteaba una gran modificación conceptual respecto a la situación actual, dado

que asumía la ejecución de tres vías con necesidad de ensanche de la plataforma

existente y sin embargo, el Proyecto Constructivo ahora desarrollado se apoya

en el mantenimiento del número de vías (2 vías), definiendo una remodelación
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del armamento de vía actual, sin que las actuaciones supongan afecciones más

allá de la plataforma de vía existente".

En el mismo sentido, también señala la Memoria del Proyecto

Constructivo:

"Se reitera que la actuación ahora proyectada. no atiende en todo su

recorrido a la definida en el Estudio Informativo (E.I.) y Estudio de Impacto

Ambiental (E.I. A.) sobre los que se formula la D.I.A. (se refiere a la Declaración

de Impacto Ambiental de 4-6-2009) estando las diferencias en:

- A partir de las soluciones contempladas en los antecedentes, tramo

^prácticamente integral de soterramiento en el El y tramo íntegramente en

superficie en el Proyecto Básico, la reconsideración de las condiciones

territoriales y sociales han aconsejado proyectar la solución de soterramiento

parcial, compatible con fases posteriores de prolongación de dicho tramo de

soterramiento a futuro (a semejanza de lo considerado en el El de la "Estudio

Informativo del Proyecto de Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de la

Ciudad de Murcia "). En todos los casos el trazado en planta es equivalente.

- Adicionalmente cabe destacar que se ha reducido el número de vías

contemplado en el Estudio Informativo de tres a dos, en el tramo de trayecto de

aproximación a la estación de Murcia El Carmen. ".

Indica la Memoria que, frente a la longitud del soterramiento previsto en

el Estudio Informativo para el tramo que desarrolla el Proyecto Constructivo, éste

último reduce el tramo soterrado y en rampa a 530 metros, entre el Pk 0+725

(tras la estación de El Carmen) y el Pk 1+255 (cruce con Ronda Sur).

10
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C) Respecto a la Declaración de Impacto Ambiental contenida en la

Resolución de 4-6-2009, señala la Memoria que, dado que la actuación prevista

en el Proyecto constructivo no atiende en todo su recorrido a lo definido en el

Estudio Informativo y en el estudio de impacto ambiental incluido en el mismo

sobre los que se formuló la declaración de impacto ambiental, '7a DÍA

(declaración de impacto ambiental) como resultado de la tramitación ambiental

previa no se considera de obligado cumplimiento. No obstante se atiende a su

cumplimiento en el tramo de proyecto que discurre soterrado, y su consideración

'en lo posible en el resto del recorrido", indicando también que ''se atiende a sus

prescripciones (se refiere a las de la declaración de impacto ambiental), a las que

se da cumplimiento en el tramo con soterramiento, mientras que en el resto del

tramo se asumen las pautas marcadas en todo aquello compatible con la

definición del proyecto, en el modo indicado en cada caso".

CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

Los antecedentes señalados en el apartado anterior acreditan que el

Proyecto Constructivo aprobado y adjudicado para su ejecución no se adecúa, en

el tramo que contempla, a las previsiones del Estudio Informativo elaborado y

aprobado previamente por el Ministerio de Fomento de acuerdo con los

compromisos que fueron asumidos en el Protocolo de 2006 por todas las partes

que lo suscribieron.

Conforme a la normativa que resulta de aplicación, ello plantea ya

diversas cuestiones sobre la legalidad del Proyecto constructivo aprobado:

PRIMERO. El art. 7.3 de la Ley 39/2003 del Sector Ferroviario dispone:

u
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"Las obras de construcción, reparación o conservación de lineas

ferroviarias, de tramos de las mismas o de otros elementos de la infraestructura

tendrán la consideración de obras de interés general y sus proyectos serán,

previamente a su aprobación, comunicados a la administración urbanística

competente, a efectos de que compruebe su adecuación al correspondiente

estudio informativo y emita el oportuno informe, que se entenderá que es

favorable si transcurre un mes desde la presentación de la oportuna

documentación sin que se hubiere remitido'".

Idéntica previsión se contiene en el art. 11 del Reglamento Ferroviario.

De la documentación examinada no consta que con carácter previo a la

probación del Proyecto constructivo se haya concedido formalmente tal trámite

preceptivo al Ayuntamiento de Murcia, con lo que se le habría hurtado a esta

Administración la posibilidad de poner de manifiesto, en su caso, las

discordancias existentes entre el contenido del Estudio Informativo que aprobó el

Ministerio de Fomento siguiendo las directrices plasmadas y asumidas en el

Protocolo de 2006 y el contenido del Proyecto constructivo posteriormente

aprobado.

Incluso el art 12.2 del reglamento Ferroviario prevé que "en el caso de

que las circunstancias concurrentes lo aconsejen y, en particular, si el proyecto

básico o el de construcción contuvieran modificaciones respecto de su

correspondiente estudio informativo, de relevancia tal que aconsejaran su

conocimiento público, se podrá otorgar, en su procedimiento de elaboración, un

trámite de información pública, conforme a las mismas reglas previstas en el

12
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artículo 10 para el estudio informativo, en el que las observaciones sólo podrán

versar sobre las referidas modificaciones".

Tampoco consta que se hiciera uso de tal facultad, pese a la evidente

relevancia de las modificaciones introducidas en el Proyecto constructivo

respecto a las previsiones del Estudio Informativo. Y ello sin perjuicio de la

necesidad, en todo caso, del trámite previsto en el artículo 7.3 de la Ley, al que

antes nos hemos referido.

SEGUNDO. Respecto al cumplimiento de la normativa medioambiental:

Tal y como se recoge en la Resolución de 4 de junio de 2009, que formuló

a declaración de impacto ambiental favorable al Estudio Informativo, el

Proyecto al que se refería dicho Estudio se encontraba incluido en el apartado 6

b) del Anexo I del RD Legislativo 1/2008 (entonces vigente) por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de

Proyectos, por lo que con carácter previo a la aprobación de dicho Estudio

Informativo debía someterse al trámite de Evaluación de Impacto Ambiental

previsto en dicha norma.

Por lo tanto, en este tipo de proyectos, el control de la legalidad

medioambiental, mediante el procedimiento de evaluación ambiental, se realiza

dentro del procedimiento de aprobación del Estudio Informativo, y en relación a

la actuación prevista en el mismo, que a tal fin debe incluir un estudio de impacto

ambiental referido al proyecto que contempla. Tal procedimiento de evaluación

de impacto ambiental es el que finalizó con la referida Resolución de 4 de junio

de 2009 que formuló declaración de impacto ambiental favorable a la realización

13
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de lo previsto en dicho estudio informativo, con las condiciones que en dicha

resolución se señalaban.

Ello en el entendimiento de que el proyecto o proyectos constructivos que

con posterioridad se aprueben y ejecuten se adecuarán a las previsiones del

Estudio Informativo que fue objeto de tal evaluación de impacto ambiental

favorable. Por eso el art. 11 del Reglamento Ferroviario señala que uno de los

contenidos que el Proyecto constructivo debe desarrollar es "7a adecuación del

Proyecto a la declaración de impacto ambiental, en los casos en que sea

preceptiva (como era el caso), y, en particular, la concreción de las medidas

correctoras y protectoras del análisis medioambiental"'.
•»

Ya hemos indicado en los antecedentes de este informe que la propia

Memoria del Proyecto constructivo reconoce cómo y en qué aspectos

(ciertamente relevantes) dicho Proyecto constructivo difiere del contenido del

Estudio Informativo respecto al cual se formuló declaración de impacto

ambiental favorable "siempre y cuando se autorice en la alternativa y en las

condiciones anteriormente señaladas", tal y como indicaba expresamente tal

declaración.

Precisamente por las diferencias entre el contenido del Estudio

Informativo (al que se refería la DÍA) y el Proyecto constructivo, la propia

Memoria de éste último declaraba que dicha DÍA no se consideraba de obligado

cumplimiento, si bien se atendería a su cumplimiento en el tramo del proyecto

(de sólo 530 metros) que discurre soterrado, y se consideraría en lo posible en el

resto del recorrido, asumiendo las pautas marcadas en aquello que se considerara

compatible.

14
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A la vista de tales circunstancias, y pese a los intentos de adaptación que

en el Proyecto constructivo se realizan respecto a los condicionantes de la

declaración de impacto ambiental existente, o las razones por las que entiende

que no resultan de aplicación, lo cierto es que, en aquellos tramos y previsiones

del Proyecto constructivo que se apartan de lo previsto en el Estudio Informativo,

no puede afirmarse que exista Declaración de Impacto Ambiental favorable

(exigida por la normativa) que garantice la adecuada protección del medio

ambiente, pues ésta se efectuó sobre un proyecto que no se corresponde en buena

parte con el que finalmente pretende ejecutarse, siendo ésta otra de las

principales cuestiones que se plantean respecto de la legalidad del Proyecto

finalmente aprobado.

Se señala en la Memoria del Proyecto constructivo que la solución de

soterramiento parcial (de 500m) prevista es compatible con fases posteriores de

prolongación de dicho tramo de soterramiento a futuro. No nos consta la

existencia de compromisos o plazos en tal sentido que permitieran valorar tal

circunstancia,

j\ TERCERO. Finalmente señalar que el presente informe se ha emitido en

base a la documentación de la que hasta el momento se ha podido disponer (que

es básicamente la que se acompaña al presente informe), dado el carácter urgente

con que se ha solicitado su emisión. Por tal razón, para la interposición del

recurso administrativo al que se hace referencia en el Acuerdo primero de la

moción aprobada por el Pleno sería conveniente tener acceso previamente a los

expedientes tramitados por ADIF tanto para la elaboración y aprobación del

Proyecto como para la contratación de su ejecución, de los que no se dispone, a

fin de tener un conocimiento más completo de los mismos.
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En cualquier caso, y sin perjuicio de lo anterior, las cuestiones analizadas

en el apartado de consideraciones jurídicas de este informe constituyen motivos

en los que cabría fundar la interposición del recurso al que se hace referencia en

el Acuerdo primero de la moción aprobada por el Pleno.

Este es mi parecer, que someto a cualquier otro mejor fundado en derecho.

Servicios Jurídicos Municipales

En Murcia, a 24 de julio de 2015

El Letrado Municipal V°B° La Directora de los Servicios Jurídicos

Carras Alarcón Terroso Ana Mana Vidal Maestre
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