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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

XEFATURA DO ESTADO
13035 Real decreto lei 15/2013, do 13 de decembro, sobre reestruturación da 

entidade pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
(ADIF) e outras medidas urxentes na orde económica.

I

A situación económica actual orixina a necesidade de que se afonde na racionalización 
do sector ferroviario, no ámbito de competencia estatal, en prol de lograr a máxima eficiencia 
na xestión dos servizos, de forma que se asegure o cumprimento do obxectivo de 
estabilidade orzamentaria e se permita un mellor desenvolvemento do sector.

Para tal fin, resulta aconsellable que se cree unha nova entidade, por escisión da rama 
de actividade de construción e administración de infraestruturas de alta velocidade do 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), de maneira que a xestión das redes 
que actualmente administra a dita entidade, que presentan notables diferenzas, tanto desde 
o punto de vista técnico como económico e de financiamento, se realice de forma 
independente.

O anterior supón que ADIF deberá abordar un proceso de segregación desa rama de 
actividade, que se integrará nunha nova entidade pública empresarial creada para o 
efecto, ADIF-Alta Velocidad; o cal, pola súa vez, suporá a modificación do obxecto do 
actual ADIF, que quedará limitado á administración do resto da rede ferroviaria que ata 
agora viña sendo da súa titularidade e á execución de investimentos nela.

Con esta medida permitirase a especialización e, polo tanto, optimización da 
administración de ambas as dúas redes, a de alta velocidade e a de largo convencional, o 
que redundará nunha mellora do seu mantemento e explotación e, en especial, na xestión 
da seguridade.

O citado proceso de segregación efectuarase con garantía das condicións laborais do 
persoal de ADIF e da nova entidade resultante deste.

A urxencia na adopción da medida anteriormente descrita xustifícase na necesidade 
de axilizar o proceso de liberalización do sector ferroviario e de definir de forma inmediata 
a estrutura dos administradores de infraestruturas ferroviarias que asumirán a 
administración e, de ser o caso, a construción das ditas infraestruturas no ámbito da 
competencia estatal.

Así mesmo, en íntima relación coa creación da nova entidade pública empresarial 
ADIF-Alta Velocidad, neste real decreto lei inclúense disposicións polas que se regulan 
diversos aspectos vinculados coa dita escisión, así como coas relacións entre ADIF e 
ADIF-Alta Velocidad, para as cales a urxencia da súa adopción se xustifica na propia 
creación da nova entidade e na necesidade de que, na data de inicio das súas actividades, 
os citados aspectos se encontren regulados. Entre as ditas disposicións encóntranse as 
seguintes:

O artigo 2 deste real decreto lei regula a asignación a ADIF-Alta Velocidad de 
determinados bens que constituían a rede de titularidade estatal e que foron atribuídos a 
ADIF a partir da entrada en vigor do Real decreto lei 4/2013, do 22 de febreiro. Así 
mesmo, neste artigo establécese que as transmisións da titularidade deses bens a ADIF e 
a ADIF-Alta Velocidad terán a consideración de transferencias a título gratuíto de bens 
afectos á administración de infraestruturas ferroviarias, que deberán efectuarse polo valor 
que se deduza do Sistema de Información Contable e dos rexistros do Ministerio de 
Fomento.

Pola súa banda, o artigo 3 establece a obriga de ADIF e ADIF-Alta Velocidad de 
contar cun inventario de terreos, que deberá efectuarse segundo os requisitos fixados 
neste.
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O real decreto lei inclúe unha disposición adicional primeira en que se regulan os 
criterios e procedementos para asegurar o cumprimento do principio da sustentabilidade 
financeira da nova entidade pública empresarial ADIF-Alta Velocidad e, en consecuencia, 
dos requisitos exixidos pola normativa reguladora da contabilidade nacional. Tamén se 
inclúe unha disposición adicional segunda en que se establece que as emisións de 
obrigas e outros títulos-valores representativos de débeda que efectúe a entidade pública 
empresarial ADIF-Alta Velocidad se rexan polo disposto no texto refundido da Lei de 
sociedades de capital, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2010, do 2 de xullo, salvo 
que esas emisións estean exclusivamente dirixidas a investidores institucionais ou 
profesionais e se efectúen baixo lei estranxeira, suposto en que estas quedarán suxeitas a 
esa lexislación. Con esta medida preténdese facilitar que a dita entidade poida obter 
financiamento en condicións favorables e reducir as cargas administrativas que a aplicación 
do texto refundido da Lei de sociedades de capital supón, exclusivamente para os supostos 
expresamente previstos nese precepto.

Na disposición adicional terceira habilítase ADIF-Alta Velocidad para que, de 
conformidade co disposto no artigo 40.3, letra a), da Lei 39/2003, do 17 de novembro, do 
sector ferroviario, leve a cabo a prestación do servizo de subministración de enerxía 
eléctrica á rede ferroviaria de interese xeral, incluíndo as infraestruturas de titularidade de 
ADIF, e poida, en consecuencia, subscribir na súa representación contratos de acceso á 
rede de transporte e distribución eléctrica, así como contratos de enerxía coas empresas 
comercializadoras en todos os puntos de subministración da dita rede ferroviaria de 
interese xeral. Con esta medida preténdese o aproveitamento das vantaxes que 
proporciona a adquisición centralizada da enerxía.

Na disposición transitoria primeira prevese que se considerará que, en 31 de 
decembro de 2013, ADIF e ADIF-Alta Velocidad dispoñen da preceptiva autorización de 
seguridade, sen prexuízo da cal, no prazo de seis meses contado desde esa data, ambas 
as dúas entidades deban solicitar a correspondente autorización de seguridade. En canto 
que, na disposición transitoria segunda, se prevé a aplicación por ADIF-Alta Velocidad da 
declaración sobre a rede de ADIF mentres aproba a súa propia, así como que, en relación 
coa rede ferroviaria cuxa administración se lle encomenda á nova entidade, as empresas 
ferroviarias e demais candidatos poderán utilizar a capacidade que tivesen reservada 
para ese horario de servizo.

A disposición derradeira segunda modifica os artigos 20 e 22 da Lei 39/2003, do 17 de 
novembro, do sector ferroviario, polo que se establece o réxime xurídico da contratación do 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, co fin de posibilitar a existencia dunha 
pluralidade de administradores de infraestruturas ferroviarias de competencia estatal, 
permitir atribuírlle á nova entidade ADIF-Alta Velocidad as funcións propias do administrador 
en relación coas infraestruturas ferroviarias que se lle atribúen e clarificar a regulación do 
dito réxime de contratación e actualizar as referencias contidas nel ao texto refundido da Lei 
de contratos das administracións públicas e á Lei 48/1998, do 30 de decembro, sobre 
procedementos de contratación nos sectores da auga, a enerxía, os transportes e as 
telecomunicacións, que foron substituídos polo texto refundido da Lei de contratos do sector 
público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, e pola Lei 
31/2007, do 30 de outubro, sobre procedementos de contratación nos sectores da auga, a 
enerxía, os transportes e os servizos postais.

A urxencia en aprobar esa modificación vén motivada pola conveniencia de adecuar a 
Lei do sector ferroviario á nova situación derivada da creación de ADIF-Alta Velocidad e 
de que o novo réxime de contratación se encontre en vigor na data de inicio de actividade 
desta última, garantindo así mesmo que o dito réxime sexa aplicable a ADIF, de forma 
que se dea idéntico tratamento ás dúas entidades que asumen o papel de administradores 
de infraestruturas ferroviarias integrantes da rede ferroviaria de interese xeral.

En virtude da disposición derradeira cuarta apróbanse os orzamentos de explotación 
e capital de ADIF e de ADIF-Alta Velocidad, para o ano 2014, e o límite de endebedamento 
de ADIF-Alta Velocidad para o dito exercicio.
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A urxencia na adopción desta medida xustifícase na necesidade de permitir que esta 
entidade poida acudir aos mercados financeiros para cubrir as súas presentes 
necesidades de financiamento, aproveitando para iso a situación favorable actualmente 
existente neses mercados, que podería resultar conxuntural e verse afectada por tensións 
neles.

II

Ademais, introdúcese unha modificación da Lei 34/1998, do 7 de outubro, do sector 
de hidrocarburos, pola que se adecua a normativa nacional á Directiva 2009/119/CE, do 
Consello, do 14 de setembro de 2009, pola que se obrigan os Estados membros a manter 
un nivel mínimo de reservas de petróleo cru ou produtos petrolíferos. A dita directiva 
establece o marco comunitario que garante o mantemento dun nivel elevado de 
seguridade de abastecemento de petróleo na Unión Europea.

A Lei 34/1998, do 7 de outubro, do sector de hidrocarburos, e o Real decreto 1716/2004, 
do 23 de xullo, polo que se regula a obriga de mantemento de existencias mínimas de 
seguridade, a diversificación de abastecemento de gas natural e a Corporación de Reservas 
Estratéxicas de Produtos Petrolíferos, xa regulan o cumprimento dos obxectivos de reservas 
de emerxencia e os mecanismos de resposta en caso de interrupción de subministración ou 
desabastecemento de cru ou produtos petrolíferos en territorio español. Non obstante, 
considérase necesaria a modificación da Lei 34/1998, do 7 de outubro, para establecer a 
equivalencia entre as existencias mínimas de seguridade e as reservas de emerxencia que 
recolle a Directiva 2009/119/CE.

En primeiro lugar, introdúcese a obriga de manter de forma permanente un nivel de 
reservas de emerxencia por razóns de seguridade de subministración que corresponderá 
á maior das seguintes cantidades: 61 días de consumo interno diario ou 90 días de 
importacións netas diarias medias.

Así mesmo, é necesario definir as funcións da Corporación de Reservas Estratéxicas 
de Produtos Petrolíferos (Cores) como entidade central de almacenamento designada polo 
Reino de España e adecuar tanto os procedementos de identificación, verificación, 
contabilidade e control de reservas como os de comunicación entre os suxeitos obrigados e 
a autoridade competente, aos procedementos establecidos na Directiva 2009/119/CE.

Tamén se introducen os requisitos e prazos para os suxeitos obrigados ao mantemento 
de existencias mínimas de seguridade e detállanse as funcións da Corporación de 
Reservas Estratéxicas de Produtos Petrolíferos co obxecto de garantir que a súa 
actividade se axusta aos requirimentos da directiva en relación coas entidades centrais 
de almacenamento.

Ademais, e respecto ás novas obrigas estatísticas impostas a España pola directiva, 
actualízase o réxime sancionador en relación coas obrigas de información dos axentes 
económicos á Entidade Central de Almacenamento.

En canto á utilización do real decreto lei, cabe sinalar que, aínda que España vén 
cumprindo de xeito consistente cos prazos de transposición das directivas comunitarias, 
nestes momentos existe un atraso respecto á Directiva 2009/119/CE, do Consello, do 14 
de setembro de 2009, pola que se obrigan os Estados membros a manter un nivel mínimo 
de reservas de petróleo cru ou produtos petrolíferos. Polo tanto, concorre o presuposto 
habilitante da extraordinaria e urxente necesidade do artigo 86.1 da Constitución española 
co fin de evitar un procedemento de infracción contra o Reino de España.

Tamén se modifica o artigo 108.2 da Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral 
orzamentaria, para habilitar que o ministro de Economía e Competitividade poida autorizar 
a realización de operacións de depósito a prazo e a colocación de fondos en contas 
tesoureiras, ademais das xa previstas de préstamo e adquisicións temporais de activos.

A urxencia desta modificación vén dada pola inminente decisión, por parte do Banco 
Central Europeo, de non retribuír, ou mesmo penalizar, o depósito de fondos das 
entidades do sector público dos distintos Estados membros nos bancos centrais despois 
do peche diario de operacións. Estes saldos actúan como un factor autónomo de 
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detracción de liquidez do sistema e causan efectos negativos na implementación da 
política monetaria.

Co fin de evitar este escenario, e tendo en conta que os instrumentos actualmente 
dispoñibles resultan insuficientes para garantir a completa colocación dos fondos do 
Tesouro público en operacións de tesouraría coa banca privada, resulta necesario e 
urxente dotarse de instrumentos adicionais que permitan evitar o depósito de saldos 
remanentes do Tesouro público no Banco de España e o risco de posibles retribucións 
negativas.

O resto de disposicións regulan os títulos competenciais en virtude dos cales se dita 
esta disposición e a entrada en vigor da norma que se producirá o día seguinte ao da súa 
publicación.

Na súa virtude, por proposta dos ministros de Fomento; Facenda e Administracións 
Públicas; Economía e Competitividade, e Industria, Enerxía e Turismo, e logo de 
deliberación do Consello de Ministros na súa reunión do día 13 de decembro de 2013,

DISPOÑO:

Artigo 1. Creación da entidade ADIF-Alta Velocidad.

1. Con data do 31 de decembro de 2013 crearase a entidade pública empresarial 
ADIF-Alta Velocidad como organismo público dos previstos no artigo 43.1.b) da 
Lei 6/1997, do 14 de abril, de organización e funcionamento da Administración xeral do 
Estado, mediante a escisión da rama de actividade de construción e administración 
daquelas infraestruturas ferroviarias de alta velocidade e outras que se lle atribúan e 
estean encomendadas ata a data de entrada en vigor deste real decreto lei ao 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

A actividade non segregada permanecerá en ADIF.
A citada escisión de rama de actividade non suporá incremento de gasto público.
Tanto ADIF coma ADIF-Alta Velocidad actuarán no desempeño das súas funcións con 

plena independencia de calquera empresa ferroviaria ou candidato á obtención de 
capacidade de infraestrutura ferroviaria.

A entidade pública empresarial ADIF-Alta Velocidad terá personalidade xurídica 
propia, plena capacidade de obrar e patrimonio propio, distinto do da Administración xeral 
do Estado, e estará adscrita ao Ministerio de Fomento.

O Consello de Ministros, mediante real decreto, por iniciativa do Ministerio de Fomento 
e por proposta do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, aprobará o Estatuto 
da entidade pública empresarial ADIF-Alta Velocidad, no cal, ademais das restantes 
cuestións previstas no artigo 62 da Lei 6/1997, do 14 de abril, de organización e 
funcionamento da Administración xeral do Estado, se regularán a súa estrutura 
organizativa básica, os seus órganos superiores de dirección e as funcións destes.

Así mesmo, mediante real decreto de Consello de Ministros, por iniciativa do Ministerio 
de Fomento e por proposta do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, 
modificarase o Real decreto 2395/2005, do 30 de outubro, polo que se aproba o estatuto 
de ADIF, para adaptalo ao disposto neste real decreto lei.

2. ADIF-Alta Velocidad asumirá as funcións asignadas ao Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias pola Lei 39/2003, do 17 de novembro, do sector ferroviario, en 
relación con aquelas infraestruturas ferroviarias cuxa titularidade lle fose atribuída, así como 
coas que se lle atribúan nun futuro, polo que, en todo o non previsto na presente disposición, 
e no que se refire ás competencias que se lle atribúen, lle será de aplicación o disposto no 
capítulo V do título II da Lei 39/2003, do 17 de novembro, do sector ferroviario, e demais 
preceptos da dita norma que resulten de aplicación ao Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias.

ADIF-Alta Velocidad subrogarase na posición da entidade pública empresarial ADIF, 
en relación con todas as atribucións e encomendas de construción ou administración 
correspondentes a aquelas infraestruturas ferroviarias que lle tivesen sido asignadas 
mediante a orde ministerial prevista no número 5 do presente artigo, así como en todos 
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os expedientes de gasto e contratos relativos ás ditas infraestruturas que fosen iniciados 
ou subscritos, respectivamente, por ADIF e que sigan vixentes na data de creación da 
nova entidade.

3. O persoal laboral de ADIF que viñese atendendo as actividades e servizos que, a 
partir da entrada en vigor deste real decreto lei pasan a ser asumidos por ADIF-Alta 
Velocidad, pasará a integrarse nesta última entidade. A adscrición deste persoal de ADIF a 
ADIF-Alta Velocidad efectuarase mediante orde do ministro de Fomento, logo de informe 
favorable do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

Para os efectos do establecido no artigo 44 do Estatuto dos traballadores, entenderase 
que con data do 31 de decembro de 2013 se produce unha sucesión de empresas entre a 
entidade pública empresarial ADIF e a entidade pública empresarial ADIF-Alta Velocidad. 
Os traballadores de ADIF que, ata a dita data, viñan prestando os seus servizos en ADIF, 
integraranse na entidade pública empresarial ADIF-Alta Velocidad atendendo as actividades 
e os servizos que viñesen prestando naquela, que pasan a ser asumidos por ADIF-Alta 
Velocidad de acordo co establecido neste real decreto lei.

As relacións laborais deste persoal seguiranse rexendo polo convenio colectivo que 
lle for de aplicación no momento da súa integración.

As persoas que tivesen a condición de representantes legais dos traballadores en ADIF 
e que pasen a integrarse en ADIF-Alta Velocidad seguirán exercendo as súas funcións nos 
mesmos termos e baixo as mesmas condicións que rexían con anterioridade.

A integración do persoal non poderá supoñer en ningún caso incremento de dotacións, 
retribucións nin outros gastos de persoal ao servizo do sector público.

O réxime retributivo do persoal directivo e do presidente, tanto de ADIF como de 
ADIF-Alta Velocidad, así como as indemnizacións por asistencia dos membros dos 
consellos de administración de ambas as dúas entidades, axustaranse ao previsto no 
Real decreto 451/2012, do 5 de marzo, polo que se regula o réxime retributivo dos 
máximos responsables e directivos no sector público empresarial e outras entidades.

4. O presidente da entidade pública empresarial ADIF e o secretario do seu Consello 
de Administración serano así mesmo de ADIF-Alta Velocidad.

5. ADIF-Alta Velocidad terá para o cumprimento dos seus fins un patrimonio propio, 
distinto do da Administración xeral do Estado, integrado polo conxunto de bens, dereitos e 
obrigas de que sexa titular.

Mediante orde do ministro de Fomento e do ministro de Facenda e Administracións 
Públicas determinaranse os activos e pasivos, dos que pertencían ou estaban adscritos a 
ADIF, que pasan a ser de titularidade de ADIF-Alta Velocidad. A integración deses activos 
e pasivos no patrimonio de ADIF-Alta Velocidad efectuarase e rexistrarase segundo o seu 
valor contable.

En todo caso, incorporaranse ao patrimonio de ADIF-Alta Velocidad as infraestruturas 
ferroviarias cuxa titularidade se lle atribuíse, de acordo co previsto no parágrafo anterior, 
e todos os bens mobles e inmobles de ADIF que se consideren convenientes para garantir 
a sustentabilidade financeira de ADIF-Alta Velocidad, así como a débeda asumida por 
ADIF en relación cos ditos bens.

Unha vez producida a segregación, mediante acordo de Consello de Ministros, 
poderanse producir traspasos de infraestruturas ferroviarias entre ADIF e ADIF-Alta 
Velocidad cando existan razóns de explotación ou desenvolvemento da rede ferroviaria 
de interese xeral que o faga aconsellable. A transferencia de activos entre ambas as dúas 
entidades efectuarase e rexistrarase polo valor contable polo que figuren rexistrados na 
contabilidade da entidade cedente, e fixará o Consello de Ministros os termos da referida 
transmisión.

6. A contratación da construción e administración da infraestrutura ferroviaria por 
ADIF-Alta Velocidad efectuarase de acordo co previsto no artigo 22 da Lei 39/2003, do 17 
de novembro, do sector ferroviario.

7. ADIF-Alta Velocidad e ADIF poderán encomendarse, mediante a subscrición do 
oportuno convenio, a realización de determinadas actividades. Neses convenios deberá 
necesariamente considerarse a compensación económica que lle correspondería á 
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entidade pública empresarial ADIF ou, de ser o caso, a ADIF-Alta Velocidad, pola 
prestación dos servizos encomendados.

En particular, ambas as dúas entidades poderán encomendarse a xestión da capacidade 
de infraestruturas e, debido á interconexión das redes cuxa administración teñen atribuída 
ambas as dúas entidades, e como excepción ao previsto no artigo 22.4 da Lei 39/2003, 
do 17 de novembro, do sector ferroviario, tamén a xestión dos sistemas de control, de 
circulación e de seguridade.

Por outra parte, en caso de que unha destas entidades lle encomende á outra a 
realización de tarefas relacionadas coa seguridade cidadá e a protección civil, o 
responsable desa materia será o mesmo en ambas as dúas entidades. O anterior será, 
así mesmo, de aplicación ao responsable da prevención de riscos laborais, seguridade e 
saúde no traballo.

8. ADIF-Alta Velocidad e ADIF formularán a proposta de modificación ou 
actualización das contías dos canons ferroviarios establecidos nos artigos 74 e 75 da 
Lei 39/2003, do 17 de novembro, do sector ferroviario, á cal se refire o artigo 77 do citado 
texto legal.

9. Os efectos da escisión retrotráense contablemente ao 1 de xaneiro de 2013. 
ADIF-Alta Velocidad reflectirá nas súas contas anuais correspondentes ao exercicio 2013 
os activos e pasivos, os ingresos, os gastos e os fluxos de efectivo correspondentes á 
rama de actividade escindida desde o día 1 de xaneiro do referido ano. Así mesmo, ADIF 
non incluirá nas súas contas anuais do exercicio 2013 os ingresos, os gastos e os fluxos 
de efectivo da rama segregada e dará de baixa do seu balance, con efectos contables do 1 
de xaneiro de 2013, a totalidade dos activos e pasivos correspondentes á dita rama de 
actividade.

As transaccións que, como consecuencia do previsto no parágrafo anterior, deban 
rexistrar na súa contabilidade ambas as dúas entidades públicas empresariais para 
recoñecer os efectos da escisión con data do 1 de xaneiro de 2013, non xerarán ningún 
tributo, coa excepción da súa consideración para os efectos da determinación da base 
impoñible do imposto sobre sociedades de cada unha das entidades correspondente ao 
exercicio 2013.

10. Ás transmisións, actos ou operacións de mutación patrimonial, afectación, 
adscrición e atribución de administración consecuencia desta disposición seralles de 
aplicación o réxime fiscal previsto no capítulo VIII do título VII do texto refundido da Lei do 
imposto sobre sociedades, aprobado mediante Real decreto lexislativo 4/2004, do 5 de 
marzo.

As indicadas transmisións, actos ou operacións gozarán igualmente de exención de 
aranceis ou honorarios pola intervención de persoas que dean fe pública e rexistradores 
da propiedade e mercantís.

O réxime aplicable a ADIF-Alta Velocidad, respecto do imposto sobre transmisións 
patrimoniais e actos xurídicos documentados, en canto a todas as súas modalidades, 
será o previsto no artigo 45.I.A).a) do texto refundido da Lei do imposto de transmisións 
patrimoniais e actos xurídicos documentados, aprobado polo Real decreto 
lexislativo 1/1993, do 24 de setembro.

11. Ademais dos recursos previstos no artigo 23 da Lei 39/2003, do 17 de novembro, 
do sector ferroviario, ADIF-Alta Velocidad e ADIF poderán recibir, para a administración, 
construción, reposición ou mellora das infraestruturas ferroviarias da súa titularidade, 
tanto transferencias correntes como de capital dos orzamentos xerais do Estado e do 
orzamento doutras administracións públicas.

As ditas entidades poderán subscribir convenios coa Administración xeral do Estado 
para o financiamento das actividades que constitúen o seu obxecto.

O Ministerio de Fomento establecerá as directrices básicas que presidan a 
administración das redes de titularidade de cada unha das entidades e sinalará os 
obxectivos, fins e custos que se deben alcanzar e os niveis de calidade na prestación do 
servizo.
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12. ADIF-Alta Velocidad poderá delegar en ADIF as facultades de xestión, 
liquidación, inspección e recadación da taxa por seguridade no transporte ferroviario de 
viaxeiros, regulada na sección II do capítulo I do título V da Lei 39/2003, do 17 de 
novembro, do sector ferroviario, que se xere pola prestación do servizo de vixilancia e 
control de acceso, tanto de viaxeiros como de equipaxes, ás estacións e demais recintos 
ferroviarios de titularidade de ADIF-Alta Velocidad.

13. Entenderanse realizadas a ADIF-Alta Velocidad e a ADIF, no ámbito das súas 
respectivas competencias, todas as referencias feitas ao Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias na Lei 39/2003, do 17 de novembro, do sector ferroviario, e nas súas 
disposicións de desenvolvemento.

Artigo 2. Asignación dos bens que constituían a rede de titularidade do Estado.

1. A atribución a ADIF-Alta Velocidad, se é o caso, de infraestruturas ferroviarias e 
estacións das que constituían a rede de titularidade do Estado e pasaron a ser de 
titularidade de ADIF a partir da entrada en vigor do Real decreto lei 4/2013, do 22 de 
febreiro, efectuarase segundo o que se dispoña na orde ministerial a que se refire o 
número 5 do artigo 1 da presente norma.

2. Para todos os efectos, a transmisión da titularidade das infraestruturas ferroviarias 
e estacións citadas no número anterior a ADIF e a ADIF-Alta Velocidad terá a 
consideración dunha transferencia a título gratuíto de bens afectos á realización da 
actividade de administración de infraestruturas ferroviarias e valorarase e rexistrarase 
segundo o disposto no artigo 34 do Real decreto lei 4/2013, do 22 de febreiro, que 
establece que os cambios na titularidade destes bens se efectuarán polo valor que se 
deduza do Sistema de Información Contable e dos rexistros do Ministerio de Fomento.

Artigo 3. Inventario de terreos de ADIF e de ADIF-Alta Velocidad.

1. ADIF e ADIF-Alta Velocidad deberán dispoñer dun inventario valorado e integrado 
nos rexistros contables de cada unha das entidades de todos os terreos da súa titularidade 
nos termos que estableza a orde ministerial a que se refire o número 5 do artigo 1 desta 
norma.

2. ADIF e ADIF-Alta Velocidad valorarán os terreos mencionados no número anterior 
de acordo co seu prezo de adquisición. Naqueles supostos nos cales non se dispoña do 
prezo de adquisición, procederase á estimación do prezo de adquisición a través da 
aplicación de diferentes métodos de cálculo, baseados nos prezos de adquisición de 
terreos de características similares expropiados ou adquiridos no mesmo período de 
referencia, que se desenvolverán na orde do ministro de Fomento a que se fai referencia 
no número 5 do artigo 1 da presente norma.

3. Os inventarios a que se refire o número 1 anterior incluirán, se é o caso, os 
terreos sobre os que se sitúan as infraestruturas ferroviarias e estacións que constituían a 
rede de titularidade do Estado e pasaron a ser de titularidade de ADIF, a partir da entrada 
en vigor do Real decreto lei 4/2013, do 22 de febreiro.

Na medida en que os citados terreos non figuren valorados no sistema de información 
contable e nos rexistros do Ministerio de Fomento, seranlles de aplicación os criterios de 
estimación do prezo de adquisición mencionados no punto 2 anterior.

4. A incorporación destes bens inmobles aos rexistros contables de cada unha das 
entidades polo seu prezo de adquisición ou, no seu defecto, polo valor aplicable segundo 
o indicado no parágrafo anterior, efectuarase, con independencia do exercicio contable en 
que se produza, considerando que a citada transmisión ten a consideración dunha 
transferencia a título gratuíto de activos.

Disposición adicional primeira. Sustentabilidade financeira de ADIF-Alta Velocidad.

1. ADIF-Alta Velocidad, de conformidade co principio de sustentabilidade financeira, 
garantirá que a ratio de cobertura dos custos de produción con ingresos por vendas, tal e 
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como aparecen configurados na normativa reguladora da contabilidade nacional, permita 
a súa clasificación como unidade pública incluída dentro do sector «sociedades non 
financeiras».

2. A orzamentación e execución dos investimentos axustarase no tempo e na contía 
de xeito que en ningún caso se poderán acometer investimentos que poñan en risco a 
consideración de ADIF-Alta Velocidad como sociedade non financeira para os efectos de 
contabilidade nacional.

3. Calquera desviación na execución dos orzamentos de explotación e de capital da 
entidade que supoña unha caída da ratio que poña en risco a cualificación de ADIF-Alta 
Velocidad como sociedade non financeira comportará a reprogramación dos investimentos 
en curso ata que a ratio alcanzada elimine ese risco.

4. Os contratos, os convenios de colaboración, así como calquera outra actuación 
de ADIF-Alta Velocidad que afecten os gastos deberán valorar as súas repercusións e 
efectos na ratio e deberá supeditarse a súa execución de forma estrita ao cumprimento 
do valor mínimo de referencia para cumprir a súa clasificación como sociedade non 
financeira para os efectos de contabilidade nacional.

5. Para tal fin, trimestralmente informará o Ministerio de Facenda e Administracións 
Públicas da evolución destas magnitudes e da ratio existente e a previsión da súa 
evolución. Se, á vista da información remitida, o Ministerio de Facenda e Administracións 
Públicas aprecia a existencia de riscos que afecten o cumprimento da ratio de cobertura 
exixido, poñerao en coñecemento de ADIF-Alta Velocidad para os efectos de que se 
adopten as medidas oportunas e informará desta circunstancia a Comisión Delegada do 
Goberno para Asuntos Económicos.

6. Con independencia do indicado anteriormente, ADIF-Alta Velocidad estará 
obrigada a facilitarlle á Intervención Xeral da Administración do Estado canta información 
lle sexa solicitada polo dito centro directivo para contrastar o cumprimento das ratios de 
cobertura de gastos e informar, nos termos que procedan, as autoridades da Comisión 
Europea.

7. As actuacións que afecten os seus ingresos presentes ou futuros deberán 
orientarse á cobertura dos custos cumprindo co principio de sustentabilidade.»

Disposición adicional segunda. Emisión de obrigas e outros títulos-valores 
representativos de débeda pola entidade pública empresarial ADIF-Alta Velocidad.

As emisións de obrigas de ADIF-Alta Velocidad rexeranse polo Real decreto 
lexislativo 1/2010, do 2 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de sociedades 
de capital. Non obstante, cando esas emisións estean dirixidas exclusivamente a 
investidores institucionais ou profesionais e se efectúen baixo lei estranxeira, someteranse 
exclusivamente aos requisitos fixados na dita lexislación.

Disposición adicional terceira. Subministración de enerxía eléctrica ao sistema 
ferroviario.

1. As entidades públicas empresariais ADIF e ADIF-Alta Velocidad serán titulares 
dos puntos de subministración de enerxía eléctrica que patrimonialmente teñan asignados 
e cada entidade será responsable dos seus custos de amortización e de mantemento, así 
como das obrigas regulamentarias derivadas da dita titularidade.

2. O disposto no artigo 40.3.a) da Lei 39/2003, do 17 de novembro, do sector 
ferroviario, en canto á obriga do Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de prestar 
o servizo complementario de subministración de enerxía eléctrica nas infraestruturas 
ferroviarias integradas na rede ferroviaria de interese xeral ás empresas ferroviarias que 
o soliciten, será de aplicación a ADIF-Alta Velocidad, que, así mesmo, poderá subministrar 
enerxía eléctrica ás infraestruturas de titularidade de ADIF e, en consecuencia, subscribir 
na súa representación contratos de acceso á rede de transporte e distribución eléctrica, 
directamente coas distribuidoras ou a través de empresas comercializadoras e contratos 
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de enerxía coas empresas comercializadoras en todos os puntos de subministración da 
rede ferroviaria de interese xeral.

Disposición transitoria primeira. Autorizacións de seguridade de ADIF e ADIF-Alta 
Velocidad.

Considerarase que en 31 de decembro de 2013 as entidades públicas empresariais 
ADIF e ADIF-Alta Velocidad dispoñen da preceptiva autorización de seguridade e as 
citadas entidades deben cumprir, desde esa data, todas as obrigas dimanantes da 
regulación vixente en materia de seguridade na circulación ferroviaria; todo iso sen 
prexuízo de que no prazo de seis meses a partir da data indicada deban presentar ante a 
Dirección Xeral de Ferrocarrís a correspondente solicitude e documentación 
regulamentaria, de acordo co indicado nos artigos 9 a 14 do Regulamento sobre 
seguridade na circulación da rede ferroviaria de interese xeral, aprobado polo Real 
decreto 810/2007, do 22 de xuño, co fin de que o dito centro directivo lles outorgue, se así 
procede, a correspondente autorización de seguridade.

Disposición transitoria segunda. Primeira declaración sobre a rede de ADIF-Alta Velocidad.

1. A publicación no «Boletín Oficial del Estado» do acordo de aprobación da primeira 
declaración sobre a rede de ADIF-Alta Velocidad producirase no prazo máximo de seis 
meses a partir da entrada en vigor desta disposición e non rexe neste caso o prazo previsto 
no artigo 5.1 da Orde FOM/897/2005, do 7 de abril, relativa á declaración sobre a rede e ao 
procedemento de adxudicación de capacidade de infraestrutura ferroviaria.

Ata a publicación da primeira declaración sobre a rede de ADIF-Alta Velocidad seralle 
de aplicación á dita entidade a declaración sobre a rede aprobada por ADIF que se 
encontre vixente nese momento, no relativo ás infraestruturas ferroviarias que fosen 
atribuídas á nova entidade pola orde a que se refire o artigo 1.5 deste real decreto lei.

2. En relación coa rede ferroviaria cuxa administración se lle encomende a ADIF-
Alta Velocidad, desde a entrada en vigor da presente disposición e ata a entrada en vigor 
do primeiro horario de servizo, as empresas ferroviarias terán asignada a capacidade de 
infraestrutura necesaria para a prestación dos servizos de transporte ferroviario que 
estivesen a prestar no momento de creación da nova entidade, e ademais poderán 
solicitar a capacidade para prestar novos servizos de conformidade co procedemento 
establecido para o efecto pola Orde FOM/897/2005, do 7 de abril, relativa á declaración 
sobre a rede e ao procedemento de adxudicación de capacidade de infraestrutura 
ferroviaria.

Disposición derradeira primeira. Modificación da Lei 34/1998, do 7 de outubro, do sector 
de hidrocarburos.

A Lei 34/1998, do 7 de outubro, do sector de hidrocarburos, modifícase como segue:

Un. Os artigos 50, 51 e 52 quedan redactados nos seguintes termos:

«Artigo 50. Existencias mínimas de seguridade.

1. Todo operador autorizado a distribuír por xunto produtos petrolíferos en 
territorio nacional, e toda empresa que desenvolva unha actividade de distribución 
polo miúdo de carburantes e combustibles petrolíferos non adquiridos aos 
operadores regulados nesta lei, deberán manter en todo momento existencias 
mínimas de seguridade dos produtos que o Goberno determine 
regulamentariamente, no que se refire á cantidade, tipos de produtos, lugar de 
almacenamento e localización xeográfica, ata un máximo de cento vinte días das 
súas vendas anuais, computados de acordo coa metodoloxía que así mesmo se 
estableza. Este máximo poderá ser revisado polo Goberno cando os compromisos 
internacionais do Reino de España o requiran.
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Os consumidores de carburantes e combustibles, na parte non subministrada 
polos operadores regulados nesta lei, deberán igualmente manter existencias 
mínimas de seguridade na cantidade que regulamentariamente resulte exixible 
atendendo ao seu consumo anual.

As existencias mínimas de seguridade anteriormente citadas terán a 
consideración de reservas de emerxencia para os efectos de garantir o cumprimento 
por parte de España dos compromisos internacionais asumidos para garantir a 
seguridade de subministración do mercado petrolífero.

Así mesmo, determinaranse regulamentariamente as distintas categorías de 
reservas petrolíferas, incluídas as reservas comerciais, e o Ministerio de Industria, 
Enerxía e Turismo pode establecer reservas específicas para garantir a seguridade 
de abastecemento

2. Cando se trate de gases licuados do petróleo, os operadores por xunto 
deste produto, así como os comercializadores ou consumidores que non adquiran 
o produto a operadores ou comercializadores autorizados, estarán obrigados a 
manter existencias mínimas de seguridade ata un máximo de trinta días das súas 
vendas ou consumos anuais.

3. Para efectos do cómputo das existencias mínimas de seguridade, que terá 
carácter mensual, considerarase a totalidade das existencias almacenadas polos 
operadores e empresas a que se refiren os números anteriores no conxunto do 
territorio nacional. Estas existencias estarán dispoñibles e accesibles fisicamente 
para garantir a seguridade de abastecemento do mercado nacional e a súa 
verificación poderá ser realizada en calquera momento pola autoridade competente 
ou a entidade central de almacenamento a que se refire o artigo 52.

4. Regulamentariamente, estableceranse os procedementos administrativos 
e as obrigas necesarias para garantir que se mantén de forma permanente un nivel 
de existencias mínimas de seguridade equivalente, polo menos, á maior das 
cantidades correspondentes ben a noventa días de importacións netas diarias 
medias, ben a sesenta e un días de consumo interno diario medio correspondente 
ao ano de referencia, en petróleo equivalente.

Así mesmo, poderanse establecer obrigas de remisión de información a 
entidades que, non sendo suxeitos obrigados ao mantemento de existencias 
mínimas de seguridade, introduzan en territorio español crus e/ou produtos 
petrolíferos.

5. A inspección do cumprimento da obriga de mantemento de existencias 
mínimas de seguridade corresponderalle ao Ministerio de Industria, Enerxía e 
Turismo, cando o suxeito obrigado sexa un operador por xunto, e ás administracións 
autonómicas cando a obriga afecte distribuidores polo miúdo ou consumidores.

Regulamentariamente, establecerase o procedemento de comunicación de 
información entre a Administración pública competente para a inspección e a 
Corporación de Reservas Estratéxicas de Produtos Petrolíferos a que se refire o 
artigo 52.

Artigo 51. Suxeitos obrigados ao mantemento de existencias mínimas de 
seguridade.

1. Regulamentariamente establecerase o procedemento para que, con 
anterioridade ao 31 de maio de cada ano, todos os suxeitos coñezan as 
modalidades que se vaian aplicar para calcular as obrigas de almacenamento en 
vigor a partir do 1 de xaneiro do seguinte ano.

Así mesmo, estableceranse as cantidades de reservas dos suxeitos obrigados 
que obrigatoriamente manterá a Corporación e aquelas outras reservas que a 
Corporación poderá manter ao seu favor máis alá das porcentaxes obrigatorias. No 
caso de que os operadores desexen exercer tal dereito máis alá das obrigas 
establecidas, deberán comunicalo antes do 30 de xuño do ano precedente.
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Os suxeitos obrigados ao mantemento de existencias mínimas de seguridade 
de produtos petrolíferos deberán ceder ou arrendar existencias, así como facilitar 
instalacións á Corporación na forma que se determine regulamentariamente.

As operacións de compra, venda e arrendamento de reservas, así como as 
referentes ao seu almacenamento, axustaranse a contratos tipo cuxo modelo será 
aprobado polo Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo.

2. Os suxeitos obrigados poderán cumprir as súas obrigas de reservas en 
beneficio do Reino de España, nos termos que regulamentariamente se establezan, 
mediante existencias que sexan da súa propiedade ou estean á súa plena 
disposición en virtude de contratos de arrendamento, sempre que non fosen 
cedidas ou arrendadas a terceiros en ningunha forma, con entidades centrais de 
almacenamento ou operadores económicos doutros Estados membros da Unión 
Europea con capacidade de almacenamento fóra do territorio nacional, e logo de 
autorización do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo. Reciprocamente, 
determinarase a forma e as condicións en que os suxeitos obrigados noutros 
Estados membros da Unión Europea e países terceiros poderán constituír 
existencias mínimas de seguridade en territorio español.

Así mesmo, poderán cumprir as súas obrigas mediante existencias que sexan 
da súa propiedade ou estean á súa plena disposición en virtude de contratos de 
arrendamento, sempre que non fosen cedidas ou arrendadas a terceiros en forma 
ningunha, con outros suxeitos obrigados ou operadores económicos con 
capacidades de almacenamento no territorio nacional, e logo da comunicación á 
Corporación.

3. Garantirase, en todo caso, a dispoñibilidade das reservas de emerxencia e 
das reservas específicas almacenadas en territorio nacional por conta doutro 
Estado membro. Así mesmo, en caso de interrupción grave da subministración, as 
medidas que o Reino de España adopte en aplicación do artigo 49 desta lei non 
suporán obstáculo e impedimento para a transferencia, o uso ou a distribución das 
reservas de emerxencia e as reservas específicas almacenadas por conta doutro 
Estado membro.

Artigo 52. Entidade central de almacenamento.

1. A Corporación de Reservas Estratéxicas de Produtos Petrolíferos, na súa 
calidade de entidade central de almacenamento, terá por obxecto a adquisición, 
constitución, mantemento e xestión das reservas de hidrocarburos que se 
determinen regulamentariamente.

2. Así mesmo, como corporación de dereito público sen ánimo de lucro 
actuará a favor do interese xeral e en réxime de dereito privado con personalidade 
xurídica propia. Rexerase polo disposto na presente lei e as súas disposicións de 
desenvolvemento. A Corporación estará suxeita, no exercicio da súa actividade, á 
tutela da Administración xeral do Estado, que a exercerá a través do Ministerio de 
Industria, Enerxía e Turismo.

3. Sen prexuízo do establecido no punto primeiro, a Corporación realizará as 
seguintes funcións:

a) Identificación, verificación, contabilidade e control das reservas definidas 
nesta lei e nas súas disposicións de desenvolvemento, incluídas as reservas 
comerciais, e deberá informar o Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, polo 
menos con carácter mensual, dos niveis de reservas almacenados polos suxeitos 
obrigados e operadores económicos.

b) Establecer un inventario detallado e permanentemente actualizado de 
todas as reservas de emerxencia almacenadas, con exclusión, se é o caso, das 
reservas específicas. Este inventario incluirá, en particular, os datos necesarios 
para poder localizar o depósito, a refinaría ou a instalación de almacenamento en 
que se encontren as reservas en cuestión, así como as cantidades, o propietario e 
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a natureza conforme as categorías definidas polas normas obrigatorias do dereito 
da Unión Europea e que sexan de aplicación en cada momento. Os datos deberán 
manterse por un período de cinco anos.

En calquera momento, o Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo poderá 
requirirlle ese inventario á Corporación, que disporá dun prazo máximo de dez días 
para a súa remisión.

Antes do 31 de xaneiro de cada ano, remitiralle ao Ministerio de Industria, 
Enerxía e Turismo unha versión resumida dese inventario na cal se indiquen, como 
mínimo, as cantidades e a natureza das reservas de emerxencia incluídas no 
inventario na data do último día do ano natural anterior.

c) Publicar de xeito permanente información completa, clasificada por 
categoría de produtos, sobre os volumes de reservas cuxo mantemento a 
Corporación poderá garantirlles aos suxeitos obrigados, a outros operadores 
económicos ou a outras entidades centrais de almacenamento. Así mesmo, 
publicará con anterioridade ao 31 de maio de cada ano as condicións en que 
ofrecerá os servizos de mantemento de reservas por conta dos suxeitos obrigados.

d) Adquirir ou vender, con carácter exclusivo, as reservas específicas que, se 
é o caso, poidan establecerse por mandato do Ministerio de Industria, Enerxía e 
Turismo.

e) Constitución, mantemento e xestión das reservas dos operadores 
económicos ou suxeitos obrigados nos termos que regulamentariamente se 
establezan. As reservas que estean á súa plena disposición en virtude de contratos 
de arrendamento non poderán ser cedidas ou arrendadas, a terceiros, en forma 
ningunha.

f) Cálculo e verificación dos niveis totais de reservas de petróleo equivalente 
e cantidades de produtos que, de forma permanente, mantén o Reino de España, 
calculadas tanto en días de importacións netas diarias medias, como en días de 
consumo interno diario medio correspondente ao ano de referencia de conformidade 
coa normativa europea e as obrigas derivadas dos tratados internacionais en que o 
Reino de España sexa parte.

Así mesmo, deberá remitirlle ao Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo as 
relacións estatísticas sobre hidrocarburos que regulamentariamente se establezan.

g) Proporlle ao Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo as actuacións e 
medidas orientadas á implementación e actualización das obrigas en materia de 
seguridade de subministración do mercado de hidrocarburos, de acordo cos 
compromisos internacionais asumidos polo Reino de España.

h) Colaborar coas distintas administracións públicas, para os efectos de 
proporcionar información, asesoramento e realizar calquera outra actividade 
respecto a aqueles aspectos da súa competencia no sector de hidrocarburos, en 
particular na revisión do grao de preparación de España e do almacenamento de 
reservas para emerxencias.

i) Aquelas funcións relativas á seguridade de subministración do sector de 
hidrocarburos que lle encomende o Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo.

4. A Corporación deberá proporlle á autoridade competente a iniciación dos 
expedientes sancionadores cando proceda e informar a Administración xeral do 
Estado naqueles expedientes sancionadores en que sexa requirida. Para estes 
efectos, deberá solicitar a información e realizar as inspeccións que sexan precisas 
para controlar o cumprimento das obrigas dos suxeitos obrigados.

5. A Corporación estará exenta do imposto sobre sociedades respecto da 
renda derivada das achegas financeiras realizadas polos seus membros.

As achegas realizadas polos membros, en canto contribúan á dotación de 
reservas da Corporación, non serán fiscalmente deducibles para os efectos de 
determinar as súas bases impoñibles polo imposto sobre sociedades. Tales 
achegas computaranse para determinar os incrementos ou diminucións de 
patrimonio que correspondan aos membros da Corporación, por efecto da súa 
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baixa nesta ou modificación da contía das súas existencias obrigatorias, segundo a 
regulación destes supostos.

As rendas que se poñan de manifesto nas operacións a que se refire o 
parágrafo anterior non darán dereito á dedución por dobre imposición de dividendos 
na parte que corresponda a rendas non integradas na base impoñible do imposto 
sobre sociedades da Corporación.

Igualmente, estará exenta do imposto sobre sociedades a renda que puider 
obter a Corporación como consecuencia das operacións de disposición de 
existencias estratéxicas, renda que non poderá ser obxecto de distribución entre os 
membros, nin de préstamos ou operacións financeiras similares con eles.

6. Para asegurar o cumprimento das súas obrigas, a Corporación poderá 
adquirir crus e produtos petrolíferos e concertar contratos cos límites e coas 
condicións que se determinan regulamentariamente.

Toda disposición de existencias estratéxicas por parte da Corporación requirirá 
a autorización previa do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo e deberá 
realizarse a un prezo igual ao custo medio ponderado de adquisición ou ao de 
mercado, se for superior, salvo as excepcións determinadas regulamentariamente. 
Así mesmo, a Corporación contabilizará as súas existencias ao custo medio 
ponderado de adquisición desde a súa creación.

7. Os suxeitos obrigados ao mantemento de existencias mínimas de 
seguridade de produtos petrolíferos, incluídos os gases licuados do petróleo e de 
gas natural, nos termos establecidos nesta lei e as súas disposicións de 
desenvolvemento, así como os obrigados á diversificación das subministracións de 
gas natural, deberán contribuír ao financiamento da Corporación, mediante o 
pagamento mensual a esta dunha cota unitaria por cantidade de produto vendido 
ou consumo no mes anterior.

As achegas financeiras dos suxeitos obrigados estableceranse en función dos 
custos orzados en que incorra a Corporación para o cumprimento das obrigas 
establecidas na presente lei. A súa fixación e contía realizaraa o Ministerio de 
Industria, Enerxía e Turismo, por proposta da Corporación, de acordo co 
procedemento establecido regulamentariamente e en ningún caso excederán os 
servizos proporcionados pola Corporación. En caso de constitución de existencias 
a favor do suxeito obrigado, non poderá exixirse o pagamento das cotas ata a 
constitución efectiva daquelas.

Esta achega financeira deberá permitir a dotación pola Corporación, nos termos 
determinados regulamentariamente, das reservas financeiras necesarias para o 
exercicio adecuado das súas actividades.

8. Os que estean obrigados a manter existencias mínimas de seguridade, 
porque no exercicio da súa actividade se subministren con carburantes e 
combustibles petrolíferos non adquiridos aos operadores regulados nesta lei, 
poderán, nas condicións e nos casos determinados regulamentariamente e en 
función do volume das súas actividades, satisfacer a obriga establecida no artigo 50 
da lei mediante o pagamento dunha cota por tonelada de produto importado ou 
adquirido para o seu consumo, destinada a financiar os custos de constitución, 
almacenamento e conservación das existencias mínimas de seguridade que 
regulamentariamente se establezan.

Esta cota será determinada polo Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo coa 
periodicidade necesaria e será percibida pola Corporación na forma que se 
determine regulamentariamente.

9. Regulamentariamente desenvolveranse as funcións da Corporación e 
establecerase a súa organización e réxime de funcionamento. Nos seus órganos 
de administración estarán suficientemente representados os operadores por xunto 
a que se refiren os artigos 42 e 45 da presente lei e os comercializadores de gas 
natural regulados no artigo 58 desta lei, así como representantes do Ministerio de 
Industria, Enerxía e Turismo.
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Os representantes dos suxeitos obrigados indicados no número anterior serán 
membros da Corporación, formarán parte da súa asemblea e o seu voto nela 
graduarase en función do volume da súa achega financeira anual.

O presidente da Corporación e a parte de vogais do seu órgano de 
administración que regulamentariamente se determine serán designados polo 
Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo entre empregados públicos con 
experiencia acreditada no sector enerxético. O titular deste departamento poderá 
impoñer o seu veto a aqueles acordos da Corporación que infrinxan o disposto na 
presente lei e disposicións de desenvolvemento.»

Dous. A alínea f) do artigo 110 queda redactada do seguinte xeito:

«f) O incumprimento de cantas obrigas de remisión de información deriven da 
aplicación da normativa vixente ou resulten do requirimento previo por parte da 
Administración, incluída a Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia, a 
Corporación de Reservas Estratéxicas de Produtos Petrolíferos ou o xestor técnico 
do sistema.

Así mesmo, considerarase infracción grave o incumprimento por parte dos 
suxeitos do sistema das súas obrigas de información ou comunicación a outros 
suxeitos do sistema. Tamén se considerará infracción grave a non remisión da 
información na forma e no prazo que resulte exixible».

Disposición derradeira segunda. Modificación da Lei 39/2003, do 17 de novembro, do 
sector ferroviario.

A Lei 39/2003, do 17 de novembro, do sector ferroviario, queda modificada do 
seguinte xeito:

Un. O artigo 20 queda redactado como segue:

«Artigo 20. Natureza xurídica do Administrador de Infraestruturas Ferroviarias.

A administración das infraestruturas ferroviarias e, se é o caso, a súa 
construción corresponderán, dentro do ámbito de competencia estatal, a unha ou a 
varias entidades públicas empresariais adscritas ao Ministerio de Fomento que 
terán personalidade xurídica propia, plena capacidade de obrar e patrimonio propio 
e rexeranse polo establecido nesta lei, na Lei 6/1997, do 14 de abril, de organización 
e funcionamento da Administración xeral do Estado, no seu propio estatuto e nas 
demais normas que lle sexan de aplicación».

Dous. As alíneas b) e c) do número 3 do artigo 22 quedan redactadas como segue:

«b) O Administrador de Infraestructuras Ferroviarias contratará conforme o 
previsto na Lei 31/2007, do 30 de outubro, sobre procedementos de contratación 
nos sectores da auga, a enerxía, os transportes e os servizos postais. Nos supostos 
en que non sexa de aplicación esta lei, o Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias acomodará a súa actuación ás instrucións internas que deberá aprobar 
a dita entidade para a adxudicación de contratos non suxeitos a regulación 
harmonizada, conforme o disposto no artigo 191 do texto refundido da Lei de 
contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 
de novembro.

c) Malia o anterior, o Administrador de Infraestructuras Ferroviarias axustará a 
súa actividade ás normas establecidas para as administracións públicas no texto 
refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto 
lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, na preparación, adxudicación, cumprimento, 
efectos e extinción dos contratos de obras de construción ou modificación das 
infraestruturas ferroviarias, a excepción das obras de electrificación e sinalización, o 
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mantemento da infraestrutura ferroviaria e a xestión dos sistemas de control, 
circulación e seguridade do tráfico».

Tres. Engádese ao número 3 do artigo 22 unha nova alínea d) do seguinte teor:

«d) Naqueles contratos en que, de conformidade cos puntos anteriores, se 
inclúan prestacións cuxa contratación se encontre sometida ao texto refundido da 
Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, 
do 14 de novembro, xunto con prestacións cuxa contratación se encontre suxeita á 
Lei 31/2007, do 30 de outubro, sobre procedementos de contratación nos sectores 
da auga, a enerxía, os transportes e os servizos postais, e/ou xunto con prestacións 
cuxa contratación se rexa polas instrucións internas que aprobe a entidade 
conforme o disposto no artigo 191 do dito texto refundido, o Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias atenderá en todo caso, para a determinación das 
normas que deba observar na preparación e adxudicación, efectos e extinción dos 
citados contratos, ao carácter da prestación que teña máis importancia desde o 
punto de vista económico.

Cando nestes supostos en que se pretende a execución de varias actividades 
se poñan de manifesto, mediante a elaboración do documento de avaliación previa 
a que se refire o artigo 134 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, 
as circunstancias a que se refire o citado artigo 134 e que as fórmulas alternativas de 
contratación previstas na normativa que resulte de aplicación, segundo as regras 
anteriores, non permitan a satisfacción das finalidades e obxectivos proxectados, o 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias poderá realizar a construción ou 
administración de infraestruturas ferroviarias mediante a subscrición de contratos 
de colaboración entre o sector público e o sector privado definidos no artigo 11 do 
texto refundido da Lei de contratos do sector público. Estes contratos rexeranse, 
coas especialidades previstas na presente lei, polas normas que resulten de 
aplicación segundo o sinalado no parágrafo primeiro desta alínea d), salvo nos 
supostos en que se inclúa entre as actuacións a de realizar a execución de obras 
de plataforma e/ou de montaxe de vía en que o Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias axustará a súa actividade ás normas establecidas para as 
administracións públicas no texto refundido da Lei de contratos do sector público, 
aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, relativas aos 
contratos de colaboración entre o sector público e o sector privado, con 
independencia da porcentaxe que representen cada unha das prestacións desde o 
punto de vista económico respecto do orzamento total do contrato.

Nos contratos de colaboración entre o sector público e o sector privado o prazo 
de execución do contrato virá determinado en función da amortización dos 
investimentos ou das fórmulas de financiamento que se prevexan, sen que resulte 
de aplicación a limitación prevista no artigo 314 do citado texto refundido da Lei de 
contratos do sector público; non obstante, a duración destes contratos en ningún 
caso poderá exceder corenta anos. Así mesmo, en todos aqueles contratos de 
colaboración entre o sector público e o sector privado cuxo valor estimado sexa 
igual ou superior a doce millóns de euros, a aprobación do expediente exixirá con 
carácter previo a autorización do Consello de Ministros e o informe preceptivo e 
vinculante do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas que se pronuncie 
sobre as repercusións orzamentarias e os compromisos financeiros que leva 
consigo, así como sobre a súa incidencia no cumprimento do obxectivo de 
estabilidade orzamentaria.

Catro. O primeiro parágrafo do número 5 do artigo 22 queda redactado como segue:

«O Administrador de Infraestructuras Ferroviarias poderá, así mesmo, realizar 
a construción ou administración de infraestruturas ferroviarias mediante a 
subscrición do oportuno contrato de concesión de obra pública, que se rexerá polo 
disposto no texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo 
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Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, coas especificacións previstas 
na presente lei».

Disposición derradeira terceira. Modificación da Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral 
orzamentaria.

Modifícase o artigo 108.2 da Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral orzamentaria, 
que queda redactado como segue:

«2. Con obxecto de facilitar a xestión tesoureira, o ministro de Economía e 
Competitividade poderá autorizar a Secretaría Xeral do Tesouro e Política 
Financeira a realizar operacións a curto prazo de adquisición temporal de activos, 
préstamo, depósito a prazo e colocación de fondos en contas tesoureiras. Na dita 
autorización concretaranse as condicións en que poderán efectuarse tales 
operacións, que respectarán os principios de solvencia, publicidade, concorrencia 
e transparencia, adecuados ao tipo de operación de que se trate en cada caso.

Excepcionalmente, e coa mesma finalidade, o ministro de Economía e 
Competitividade poderá autorizar a Secretaría Xeral do Tesouro e Política 
Financeira a realizar operacións pasivas de préstamo a un prazo non superior a 
tres meses.

As operacións a que se refiren os parágrafos anteriores terán carácter non 
orzamentario, salvo os rendementos ou gastos que deriven delas que se aplicarán 
ao orzamento do Estado.

As operacións de adquisición temporal de activos poderán ter por obxecto os 
mesmos valores que o Banco de España admita nas súas operacións de política 
monetaria.

Autorízase a Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira a tramitar a 
adhesión a mercados secundarios de valores, tales como AIAF Mercado de Renda 
Fixa, sempre que iso resulte necesario para os efectos de poder utilizar valores 
negociados nestes nas operacións de adquisición temporal de activos».

Disposición derradeira cuarta. Aprobación dos orzamentos de explotación e capital de 
ADIF e de ADIF-Alta Velocidad.

1. Apróbanse os orzamentos de explotación e capital das entidades públicas 
empresariais ADIF e ADIF-Alta Velocidad para o ano 2014, que se incorporan no 
anexo deste real decreto lei. Os ditos orzamentos de explotación e capital substituirán 
o orzamento de explotación e capital contido na Lei de orzamentos xerais do Estado 
para 2014.

2. A autorización de endebedamento que se contén no anexo III da Lei de 
orzamentos xerais do Estado para 2014 queda limitada a un importe de 2.625.000 miles 
de euros e referida a ADIF-Alta Velocidad.

Disposición derradeira quinta. Título competencial.

1. O disposto nos artigos 1, 2, e 3, nas disposicións adicionais e transitorias, así 
como nas disposicións derradeiras segunda e cuarta deste real decreto lei, dítase ao 
abeiro do artigo 149.1.13.ª, 21.ª e 24.ª da Constitución, que lle atribúen ao Estado a 
competencia sobre as bases e a coordinación da planificación xeral da actividade 
económica, sobre os ferrocarrís e transportes terrestres que transcorran polo territorio de 
máis dunha comunidade autónoma e sobre as obras públicas de interese xeral.

2. A disposición derradeira primeira dítase ao abeiro do artigo 149.1.13.ª e 25.ª que 
lle atribúe ao Estado a competencia exclusiva para determinar as bases e a coordinación 
da planificación xeral da actividade económica e as bases do réxime mineiro e enerxético.

3. A disposición derradeira terceira dítase ao abeiro do artigo 149.1.11.ª, 13.ª e 14.ª 
da Constitución que lle atribúen ao Estado a competencia sobre as bases da ordenación 
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do crédito, banca e seguros, bases e coordinación da planificación xeral da actividade 
económica e sobre débeda do Estado.

Disposición derradeira sexta. Entrada en vigor.

Este real decreto lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín 
Oficial del Estado», agás a disposición derradeira cuarta, que entrará en vigor o 1 de 
xaneiro de 2014.

Dado en Madrid o 13 de decembro de 2013.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno
MARIANO RAJOY BREY
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2013

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad
(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN    "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 388.679

a) Ventas 388.679

b) Prestaciones de servicio

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE
FABRICACIÓN

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 16.979

4. APROVISIONAMIENTOS -17.179

a) Consumo de mercaderías -17.179

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

c) Trabajos realizados por otras empresas

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 199.821

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 199.821

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

- De la Administración General del Estado

- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo

- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- De la Unión Europea

- De otros

c) Imputación de subvenciones de explotación

6. GASTOS DE PERSONAL -21.607

a) Sueldos y salarios -16.271

b) Indemnizaciones

c) Seguridad Social a cargo de la empresa -4.905

d) Otros -431

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -402.767

a) Servicios exteriores -398.987

b) Tributos -2.780

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales -1.000

d) Otros gastos de gestión corriente

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -270.678
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2013

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad
(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN    "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 58.009

10. EXCESO DE PROVISIONES

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO -300

a) Deterioros y pérdidas -300

b) Resultados por enajenaciones y otras

12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA
ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo

- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- A otros

14. OTROS RESULTADOS

15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES
CONSOLIDADAS

16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -49.043

17. INGRESOS FINANCIEROS 94.787

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 13.683

a1) En empresas del grupo asociadas

a2) En terceros 13.683

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 81.104

b1) De empresas del grupo y asociadas

b2) De terceros 81.104

18. GASTOS FINANCIEROS -278.721

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros -278.721

c) Por actualización de provisiones

19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Cartera de negocios y otros

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2013

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad
(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN    "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

20. DIFERENCIAS DE CAMBIO

21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS
FINANCIEROS

a) Deterioro y pérdidas

b) Resultado por enajenaciones y otras

22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER
FINANCIERO

23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS

A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -183.934

24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN
EQUIVALENCIA

25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES
PUESTAS EN EQUIVALENCIA

26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN
EQUIVALENCIA

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -232.977

27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
(A.3+27) -232.977

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) -232.977

29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS

A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD
DOMINANTE -232.977
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2014

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad
(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN    "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 479.882

a) Ventas 479.882

b) Prestaciones de servicio

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE
FABRICACIÓN

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 15.861

4. APROVISIONAMIENTOS -19.118

a) Consumo de mercaderías -19.118

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

c) Trabajos realizados por otras empresas

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 207.320

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 207.320

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

- De la Administración General del Estado

- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo

- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- De la Unión Europea

- De otros

c) Imputación de subvenciones de explotación

6. GASTOS DE PERSONAL -21.513

a) Sueldos y salarios -16.199

b) Indemnizaciones

c) Seguridad Social a cargo de la empresa -4.884

d) Otros -430

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -415.256

a) Servicios exteriores -412.149

b) Tributos -2.107

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales -1.000

d) Otros gastos de gestión corriente

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -289.723
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2014

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad
(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN    "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 71.281

10. EXCESO DE PROVISIONES

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO -700

a) Deterioros y pérdidas -700

b) Resultados por enajenaciones y otras

12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA
ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo

- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- A otros

14. OTROS RESULTADOS

15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES
CONSOLIDADAS

16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 28.034

17. INGRESOS FINANCIEROS 122.610

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 9.246

a1) En empresas del grupo asociadas

a2) En terceros 9.246

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 113.364

b1) De empresas del grupo y asociadas

b2) De terceros 113.364

18. GASTOS FINANCIEROS -360.960

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros -360.960

c) Por actualización de provisiones

19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Cartera de negocios y otros

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2014

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad
(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN    "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

20. DIFERENCIAS DE CAMBIO

21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS
FINANCIEROS

a) Deterioro y pérdidas

b) Resultado por enajenaciones y otras

22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER
FINANCIERO

23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS

A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -238.350

24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN
EQUIVALENCIA

25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES
PUESTAS EN EQUIVALENCIA

26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN
EQUIVALENCIA

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -210.316

27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
(A.3+27) -210.316

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) -210.316

29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS

A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD
DOMINANTE -210.316
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2013

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad
(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL      "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -232.977

2. AJUSTES DEL RESULTADO 380.923

a) Amortización del inmovilizado (+) 270.678

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

c) Variación de provisiones (+/-) 1.000

d) Imputación de subvenciones (-) -58.009

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 300

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)

g) Ingresos financieros (-) -94.787

h) Gastos financieros (+) 278.721

i) Diferencias de cambio (+/-)

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)

k) Otros ingresos y gastos (-/+) -16.980

l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de
dividendos- (-/+)

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -396.778

a) Existencias (+/-) -45.325

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -294.491

c) Otros activos corrientes (+/-) -121

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 260.600

e) Otros pasivos corrientes (+/-) -300.000

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) -17.441

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -183.934

a) Pagos de intereses (-) -278.721

b) Cobros de dividendos (+)

c) Cobros de intereses (+) 94.787

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)

e) Otros pagos (cobros) (-/+)

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -432.766
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2013

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad
(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL      "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -2.137.956

a) Empresas del grupo y asociadas -1.500

b) Inmovilizado intangible -1.505

c) Inmovilizado material -2.125.915

d) Inversiones inmobiliarias -8.380

e) Otros activos financieros -656

f) Activos no corrientes mantenidos para la venta

g) Otros activos

h) Unidad de negocio

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)

a) Empresas del grupo y asociadas

b) Inmovilizado intangible

c) Inmovilizado material

d) Inversiones inmobiliarias

e) Otros activos financieros

f) Activos no corrientes mantenidos para venta

g) Otros activos

h) Unidad de negocio

8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -2.137.956

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 1.211.502

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) 46.760

- De la Administración General del Estado 46.760

- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo

- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- De otros

b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)

c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-)

d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+)

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 1.164.742

- De la Administración General del Estado 51.000

- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2013

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad
(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL      "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo

- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- De la Unión Europea 765.307

- De otros 348.435

f) Otras aportaciones de socios (+)

- De la Administración General del Estado

- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo

- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- De la Unión Europea

- De otros

g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)

h) Venta de participaciones a socios externos (+)

10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 1.434.220

a) Emisión 1.456.120

1. Obligaciones y otros valores negociables (+) 600.000

2. Deudas con entidades de crédito (+) 803.320

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)

4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)

- De la Administración General del Estado

- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo

- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- De otros

5. Préstamos procedentes del sector público (+)

- De la Administración General del Estado

- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo

- Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional

- De otros

6. Otras deudas (+) 52.800

b) Devolución y amortización de -21.900

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)

2. Deudas con entidades de crédito (-) -21.900

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)

4. Otras deudas (-)
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2013

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad
(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL      "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE
PATRIMONIO

a) Dividendos (-)

- A la Administración General del Estado

- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado

- A otros del sector público estatal de carácter administrativo

- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- A otros

b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)

12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 2.645.722

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 75.000

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 75.000
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2014

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad
(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL      "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -210.316

2. AJUSTES DEL RESULTADO 442.631

a) Amortización del inmovilizado (+) 289.723

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

c) Variación de provisiones (+/-) 1.000

d) Imputación de subvenciones (-) -71.281

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 700

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)

g) Ingresos financieros (-) -122.610

h) Gastos financieros (+) 360.960

i) Diferencias de cambio (+/-)

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)

k) Otros ingresos y gastos (-/+) -15.861

l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de
dividendos- (-/+)

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -385.216

a) Existencias (+/-) -402

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -538.025

c) Otros activos corrientes (+/-)

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -75.000

e) Otros pasivos corrientes (+/-) -100.000

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 328.211

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -238.350

a) Pagos de intereses (-) -360.960

b) Cobros de dividendos (+)

c) Cobros de intereses (+) 122.610

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)

e) Otros pagos (cobros) (-/+)

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -391.251
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2014

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad
(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL      "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -2.890.800

a) Empresas del grupo y asociadas -600

b) Inmovilizado intangible -11.000

c) Inmovilizado material -2.780.700

d) Inversiones inmobiliarias -98.500

e) Otros activos financieros

f) Activos no corrientes mantenidos para la venta

g) Otros activos

h) Unidad de negocio

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)

a) Empresas del grupo y asociadas

b) Inmovilizado intangible

c) Inmovilizado material

d) Inversiones inmobiliarias

e) Otros activos financieros

f) Activos no corrientes mantenidos para venta

g) Otros activos

h) Unidad de negocio

8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -2.890.800

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 657.051

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)

- De la Administración General del Estado

- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo

- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- De otros

b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)

c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-)

d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+)

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 657.051

- De la Administración General del Estado

- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2014

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad
(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL      "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo

- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- De la Unión Europea 285.400

- De otros 371.651

f) Otras aportaciones de socios (+)

- De la Administración General del Estado

- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo

- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- De la Unión Europea

- De otros

g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)

h) Venta de participaciones a socios externos (+)

10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 2.625.000

a) Emisión 3.133.750

1. Obligaciones y otros valores negociables (+) 600.000

2. Deudas con entidades de crédito (+) 2.433.750

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)

4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)

- De la Administración General del Estado

- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo

- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- De otros

5. Préstamos procedentes del sector público (+)

- De la Administración General del Estado

- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo

- Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional

- De otros

6. Otras deudas (+) 100.000

b) Devolución y amortización de -508.750

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)

2. Deudas con entidades de crédito (-) -508.750

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)

4. Otras deudas (-)
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2014

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad
(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL      "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE
PATRIMONIO

a) Dividendos (-)

- A la Administración General del Estado

- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado

- A otros del sector público estatal de carácter administrativo

- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- A otros

b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)

12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 3.282.051

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 75.000

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 75.000
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2013

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad
(miles de euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
PREV.
2012

PPTO.
2013

Importe neto de la cifra de negocios 388.679

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Trabajos realizados por la empresa para su activo 16.979

Aprovisionamientos -17.179

Otros ingresos de explotación 199.821

Gastos de personal -21.607

Otros gastos de explotación -402.767

Amortizaciones del inmovilizado -270.678

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 58.009

Exceso de provisiones

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -300

Diferencia negativa de combinaciones de negocios

Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad

Otros resultados

Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas

Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas

= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -49.043

Ingresos financieros 94.787

Gastos financieros -278.721

Variación de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros

Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero

Incorporación al activo de gastos financieros

= RESULTADO FINANCIERO -183.934

Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia

Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia

Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia

= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -232.977

Impuestos sobre beneficios

= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS -232.977

Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2013

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad
(miles de euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
PREV.
2012

PPTO.
2013

= RESULTADO DEL EJERCICIO -232.977

Resultado atribuido a socios externos

= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD
DOMINANTE -232.977
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2014

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad
(miles de euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
PREV.
2013

PPTO.
2014

Importe neto de la cifra de negocios 388.679 479.882

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Trabajos realizados por la empresa para su activo 16.979 15.861

Aprovisionamientos -17.179 -19.118

Otros ingresos de explotación 199.821 207.320

Gastos de personal -21.607 -21.513

Otros gastos de explotación -402.767 -415.256

Amortizaciones del inmovilizado -270.678 -289.723

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 58.009 71.281

Exceso de provisiones

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -300 -700

Diferencia negativa de combinaciones de negocios

Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad

Otros resultados

Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas

Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas

= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -49.043 28.034

Ingresos financieros 94.787 122.610

Gastos financieros -278.721 -360.960

Variación de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros

Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero

Incorporación al activo de gastos financieros

= RESULTADO FINANCIERO -183.934 -238.350

Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia

Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia

Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia

= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -232.977 -210.316

Impuestos sobre beneficios

= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS -232.977 -210.316

Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2014

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad
(miles de euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
PREV.
2013

PPTO.
2014

= RESULTADO DEL EJERCICIO -232.977 -210.316

Resultado atribuido a socios externos

= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD
DOMINANTE -232.977 -210.316
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2013

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad
(miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PREV.
2012

PPTO.
2013

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -432.766

Resultado del ejercicio antes de impuestos -232.977

Ajustes del resultado 380.923

Cambios en el capital corriente -396.778

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -183.934

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2.137.956

Pagos por inversiones -2.137.956

Cobros por desinversiones

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 2.645.722

Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio 46.760

Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio

Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante

Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad
dominante

Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.164.742

Cobros por otras aportaciones de socios

Pagos por adquisición de participaciones de socios externos

Cobros por venta de participaciones a socios externos

Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero 1.456.120

Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero -21.900

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 75.000

   (A+B+C+D)

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 75.000



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 299  Sábado 14 de decembro de 2013  Sec. I. Páx. 37

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2014

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad
(miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PREV.
2013

PPTO.
2014

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -432.766 -391.251

Resultado del ejercicio antes de impuestos -232.977 -210.316

Ajustes del resultado 380.923 442.631

Cambios en el capital corriente -396.778 -385.216

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -183.934 -238.350

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2.137.956 -2.890.800

Pagos por inversiones -2.137.956 -2.890.800

Cobros por desinversiones

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 2.645.722 3.282.051

Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio 46.760

Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio

Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante

Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad
dominante

Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.164.742 657.051

Cobros por otras aportaciones de socios

Pagos por adquisición de participaciones de socios externos

Cobros por venta de participaciones a socios externos

Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero 1.456.120 3.133.750

Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero -21.900 -508.750

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 75.000

   (A+B+C+D)

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 75.000

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 75.000 75.000
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2013

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad
(miles de euros)

BALANCE
PREV.
2012

PPTO.
2013

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE 37.530.589

- INMOVILIZADO INTANGIBLE 27.155

- INMOVILIZADO MATERIAL 36.914.564

- INVERSIONES INMOBILIARIAS 228.370

- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO 22.263

- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 337.237

- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES 1.000

- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

ACTIVO CORRIENTE 415.816

- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

- EXISTENCIAS 45.325

- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 294.491

- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO 1.000

- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 75.000

TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 37.946.405
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2013

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad
(miles de euros)

BALANCE
PREV.
2012

PPTO.
2013

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO 20.841.383

- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE 20.841.383

- FONDOS PROPIOS 11.651.626

 Capital 12.410.989

 Primas de emisión

 Reservas 97.841

 (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)

 Resultados de ejercicios anteriores -624.227

 Otras aportaciones de socios

 Resultado del ejercicio -232.977

 (Dividendo a cuenta)

 Otros instrumentos de patrimonio neto

 Reservas en sociedades consolidadas

 Reservas en sociedades puestas en equivalencia

- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 9.189.757

- DE SOCIOS EXTERNOS

PASIVO NO CORRIENTE 15.982.648

- PROVISIONES A LARGO PLAZO 54.241

- DEUDAS A LARGO PLAZO 12.192.518

- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO

- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 3.620.889

- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO 115.000

- ACREEDORES  COMERCIALES NO CORRIENTES

PASIVO CORRIENTE 1.122.374

- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS

  PARA LA VENTA

- PROVISIONES A CORTO PLAZO 40.954

- DEUDAS A CORTO PLAZO 831.934

- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO 28.886

- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 220.600

- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 37.946.405
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2014

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad
(miles de euros)

BALANCE
PREV.
2013

PPTO.
2014

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE 37.530.589 39.500.473

- INMOVILIZADO INTANGIBLE 27.155 27.756

- INMOVILIZADO MATERIAL 36.914.564 38.881.136

- INVERSIONES INMOBILIARIAS 228.370 230.212

- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO 22.263 22.775

- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 337.237 337.574

- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES 1.000 1.020

- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

ACTIVO CORRIENTE 415.816 1.479.913

- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

- EXISTENCIAS 45.325 45.727

- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 294.491 1.358.186

- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO 1.000 1.000

- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 75.000 75.000

TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 37.946.405 40.980.386
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2014

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad
(miles de euros)

BALANCE
PREV.
2013

PPTO.
2014

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO 20.841.383 21.432.626

- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE 20.841.383 21.432.626

- FONDOS PROPIOS 11.651.626 11.441.310

 Capital 12.410.989 12.410.989

 Primas de emisión

 Reservas 97.841 97.841

 (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)

 Resultados de ejercicios anteriores -624.227 -857.204

 Otras aportaciones de socios

 Resultado del ejercicio -232.977 -210.316

 (Dividendo a cuenta)

 Otros instrumentos de patrimonio neto

 Reservas en sociedades consolidadas

 Reservas en sociedades puestas en equivalencia

- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 9.189.757 9.991.316

- DE SOCIOS EXTERNOS

PASIVO NO CORRIENTE 15.982.648 18.664.069

- PROVISIONES A LARGO PLAZO 54.241 56.703

- DEUDAS A LARGO PLAZO 12.192.518 14.817.518

- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO

- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 3.620.889 3.672.548

- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO 115.000 117.300

- ACREEDORES  COMERCIALES NO CORRIENTES

PASIVO CORRIENTE 1.122.374 883.691

- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS

  PARA LA VENTA

- PROVISIONES A CORTO PLAZO 40.954 41.773

- DEUDAS A CORTO PLAZO 831.934 408.080

- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO 28.886 28.019

- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 220.600 405.819

- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 37.946.405 40.980.386
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2013

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)
(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN    "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 128.199

a) Ventas 111.529

b) Prestaciones de servicio 16.670

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE
FABRICACIÓN

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 3.882

4. APROVISIONAMIENTOS -80.711

a) Consumo de mercaderías -80.711

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

c) Trabajos realizados por otras empresas

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 1.002.848

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 417.848

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 585.000

- De la Administración General del Estado 585.000

- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo

- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- De la Unión Europea

- De otros

c) Imputación de subvenciones de explotación

6. GASTOS DE PERSONAL -670.560

a) Sueldos y salarios -507.271

b) Indemnizaciones

c) Seguridad Social a cargo de la empresa -150.086

d) Otros -13.203

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -411.683

a) Servicios exteriores -400.458

b) Tributos -7.815

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales -3.410

d) Otros gastos de gestión corriente

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -311.598
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2013

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)
(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN    "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 209.956

10. EXCESO DE PROVISIONES

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO 69.036

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras 69.036

12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA
ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo

- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- A otros

14. OTROS RESULTADOS

15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES
CONSOLIDADAS

16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -60.631

17. INGRESOS FINANCIEROS 15.991

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 2.308

a1) En empresas del grupo asociadas

a2) En terceros 2.308

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 13.683

b1) De empresas del grupo y asociadas

b2) De terceros 13.683

18. GASTOS FINANCIEROS -28.505

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros -28.505

c) Por actualización de provisiones

19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Cartera de negocios y otros

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2013

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)
(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN    "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

20. DIFERENCIAS DE CAMBIO -275

21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS
FINANCIEROS

a) Deterioro y pérdidas

b) Resultado por enajenaciones y otras

22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER
FINANCIERO

23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS

A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -12.789

24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN
EQUIVALENCIA

25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES
PUESTAS EN EQUIVALENCIA

26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN
EQUIVALENCIA

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -73.420

27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
(A.3+27) -73.420

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) -73.420

29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS

A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD
DOMINANTE -73.420
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2014

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)
(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN    "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 123.638

a) Ventas 106.763

b) Prestaciones de servicio 16.875

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE
FABRICACIÓN

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 3.965

4. APROVISIONAMIENTOS -85.120

a) Consumo de mercaderías -85.120

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

c) Trabajos realizados por otras empresas

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 1.035.904

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 450.904

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 585.000

- De la Administración General del Estado 585.000

- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo

- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- De la Unión Europea

- De otros

c) Imputación de subvenciones de explotación

6. GASTOS DE PERSONAL -661.612

a) Sueldos y salarios -498.577

b) Indemnizaciones

c) Seguridad Social a cargo de la empresa -149.853

d) Otros -13.182

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -414.557

a) Servicios exteriores -402.666

b) Tributos -8.481

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales -3.410

d) Otros gastos de gestión corriente

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -296.107
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2014

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)
(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN    "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 209.394

10. EXCESO DE PROVISIONES

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO 41.400

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras 41.400

12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA
ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo

- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- A otros

14. OTROS RESULTADOS

15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES
CONSOLIDADAS

16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -43.095

17. INGRESOS FINANCIEROS 10.000

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 754

a1) En empresas del grupo asociadas

a2) En terceros 754

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 9.246

b1) De empresas del grupo y asociadas

b2) De terceros 9.246

18. GASTOS FINANCIEROS -53.597

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros -53.597

c) Por actualización de provisiones

19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Cartera de negocios y otros

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2014

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)
(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN    "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

20. DIFERENCIAS DE CAMBIO -275

21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS
FINANCIEROS

a) Deterioro y pérdidas

b) Resultado por enajenaciones y otras

22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER
FINANCIERO

23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS

A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -43.872

24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN
EQUIVALENCIA

25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES
PUESTAS EN EQUIVALENCIA

26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN
EQUIVALENCIA

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -86.967

27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
(A.3+27) -86.967

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) -86.967

29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS

A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD
DOMINANTE -86.967
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2013

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)
(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL      "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -73.420

2. AJUSTES DEL RESULTADO 44.924

a) Amortización del inmovilizado (+) 311.598

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

c) Variación de provisiones (+/-) 3.410

d) Imputación de subvenciones (-) -209.956

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) -69.035

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)

g) Ingresos financieros (-) -15.991

h) Gastos financieros (+) 28.505

i) Diferencias de cambio (+/-) 275

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)

k) Otros ingresos y gastos (-/+) -3.882

l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de
dividendos- (-/+)

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -230.206

a) Existencias (+/-) 42.750

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -61.429

c) Otros activos corrientes (+/-)

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -429.661

e) Otros pasivos corrientes (+/-) 760

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 217.374

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -12.514

a) Pagos de intereses (-) -28.505

b) Cobros de dividendos (+)

c) Cobros de intereses (+) 15.991

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)

e) Otros pagos (cobros) (-/+)

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -271.216
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2013

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)
(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL      "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -161.114

a) Empresas del grupo y asociadas -197

b) Inmovilizado intangible -9.640

c) Inmovilizado material -149.691

d) Inversiones inmobiliarias -930

e) Otros activos financieros -656

f) Activos no corrientes mantenidos para la venta

g) Otros activos

h) Unidad de negocio

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)

a) Empresas del grupo y asociadas

b) Inmovilizado intangible

c) Inmovilizado material

d) Inversiones inmobiliarias

e) Otros activos financieros

f) Activos no corrientes mantenidos para venta

g) Otros activos

h) Unidad de negocio

8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -161.114

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 160.261

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)

- De la Administración General del Estado

- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo

- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- De otros

b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)

c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-)

d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+)

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 160.261

- De la Administración General del Estado 120.000

- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2013

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)
(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL      "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo

- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- De la Unión Europea 21.276

- De otros 18.985

f) Otras aportaciones de socios (+)

- De la Administración General del Estado

- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo

- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- De la Unión Europea

- De otros

g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)

h) Venta de participaciones a socios externos (+)

10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 250.000

a) Emisión 260.000

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)

2. Deudas con entidades de crédito (+) 260.000

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)

4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)

- De la Administración General del Estado

- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo

- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- De otros

5. Préstamos procedentes del sector público (+)

- De la Administración General del Estado

- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo

- Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional

- De otros

6. Otras deudas (+)

b) Devolución y amortización de -10.000

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)

2. Deudas con entidades de crédito (-) -10.000

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)

4. Otras deudas (-)
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2013

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)
(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL      "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE
PATRIMONIO

a) Dividendos (-)

- A la Administración General del Estado

- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado

- A otros del sector público estatal de carácter administrativo

- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- A otros

b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)

12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 410.261

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -22.069

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 97.069

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 75.000



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 299  Sábado 14 de decembro de 2013  Sec. I. Páx. 52

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2014

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)
(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL      "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -86.967

2. AJUSTES DEL RESULTADO 88.630

a) Amortización del inmovilizado (+) 296.107

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

c) Variación de provisiones (+/-) 3.410

d) Imputación de subvenciones (-) -209.394

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) -41.400

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)

g) Ingresos financieros (-) -10.000

h) Gastos financieros (+) 53.597

i) Diferencias de cambio (+/-) 275

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)

k) Otros ingresos y gastos (-/+) -3.965

l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de
dividendos- (-/+)

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 329.192

a) Existencias (+/-) -2.147

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 150.695

c) Otros activos corrientes (+/-)

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -240.000

e) Otros pasivos corrientes (+/-) 766

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 419.878

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -43.597

a) Pagos de intereses (-) -53.597

b) Cobros de dividendos (+)

c) Cobros de intereses (+) 10.000

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)

e) Otros pagos (cobros) (-/+)

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 287.258
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2014

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)
(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL      "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -484.167

a) Empresas del grupo y asociadas -900

b) Inmovilizado intangible

c) Inmovilizado material -482.267

d) Inversiones inmobiliarias

e) Otros activos financieros -1.000

f) Activos no corrientes mantenidos para la venta

g) Otros activos

h) Unidad de negocio

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)

a) Empresas del grupo y asociadas

b) Inmovilizado intangible

c) Inmovilizado material

d) Inversiones inmobiliarias

e) Otros activos financieros

f) Activos no corrientes mantenidos para venta

g) Otros activos

h) Unidad de negocio

8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -484.167

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 196.909

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)

- De la Administración General del Estado

- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo

- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- De otros

b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)

c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-)

d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+)

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 196.909

- De la Administración General del Estado 120.000

- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2014

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)
(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL      "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo

- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- De la Unión Europea

- De otros 76.909

f) Otras aportaciones de socios (+)

- De la Administración General del Estado

- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo

- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- De la Unión Europea

- De otros

g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)

h) Venta de participaciones a socios externos (+)

10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

a) Emisión

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)

2. Deudas con entidades de crédito (+)

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)

4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)

- De la Administración General del Estado

- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo

- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- De otros

5. Préstamos procedentes del sector público (+)

- De la Administración General del Estado

- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo

- Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional

- De otros

6. Otras deudas (+)

b) Devolución y amortización de

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)

2. Deudas con entidades de crédito (-)

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)

4. Otras deudas (-)
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2014

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)
(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL      "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE
PATRIMONIO

a) Dividendos (-)

- A la Administración General del Estado

- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado

- A otros del sector público estatal de carácter administrativo

- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- A otros

b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)

12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 196.909

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 75.000

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 75.000
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2013

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)
(miles de euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
PREV.
2012

PPTO.
2013

Importe neto de la cifra de negocios 1.273.686 128.199

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Trabajos realizados por la empresa para su activo 22.732 3.882

Aprovisionamientos -129.798 -80.711

Otros ingresos de explotación 705.099 1.002.848

Gastos de personal -628.192 -670.560

Otros gastos de explotación -1.158.148 -411.683

Amortizaciones del inmovilizado -341.651 -311.598

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 83.464 209.956

Exceso de provisiones 5.426

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 16.855 69.036

Diferencia negativa de combinaciones de negocios

Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad

Otros resultados 26.756

Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas

Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas

= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -123.771 -60.631

Ingresos financieros 111.374 15.991

Gastos financieros -265.369 -28.505

Variación de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio 41 -275

Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros -19.942

Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero

Incorporación al activo de gastos financieros

= RESULTADO FINANCIERO -173.896 -12.789

Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia

Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia

Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia

= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -297.667 -73.420

Impuestos sobre beneficios 169

= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS -297.498 -73.420

Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2013

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)
(miles de euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
PREV.
2012

PPTO.
2013

= RESULTADO DEL EJERCICIO -297.498 -73.420

Resultado atribuido a socios externos

= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD
DOMINANTE -297.498 -73.420
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2014

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)
(miles de euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
PREV.
2013

PPTO.
2014

Importe neto de la cifra de negocios 128.199 123.638

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Trabajos realizados por la empresa para su activo 3.882 3.965

Aprovisionamientos -80.711 -85.120

Otros ingresos de explotación 1.002.848 1.035.904

Gastos de personal -670.560 -661.612

Otros gastos de explotación -411.683 -414.557

Amortizaciones del inmovilizado -311.598 -296.107

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 209.956 209.394

Exceso de provisiones

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 69.036 41.400

Diferencia negativa de combinaciones de negocios

Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad

Otros resultados

Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas

Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas

= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -60.631 -43.095

Ingresos financieros 15.991 10.000

Gastos financieros -28.505 -53.597

Variación de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio -275 -275

Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros

Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero

Incorporación al activo de gastos financieros

= RESULTADO FINANCIERO -12.789 -43.872

Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia

Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia

Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia

= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -73.420 -86.967

Impuestos sobre beneficios

= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS -73.420 -86.967

Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2014

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)
(miles de euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
PREV.
2013

PPTO.
2014

= RESULTADO DEL EJERCICIO -73.420 -86.967

Resultado atribuido a socios externos

= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD
DOMINANTE -73.420 -86.967
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2013

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)
(miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PREV.
2012

PPTO.
2013

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 37.679 -271.216

Resultado del ejercicio antes de impuestos -297.667 -73.420

Ajustes del resultado 435.352 44.924

Cambios en el capital corriente 122.796 -230.206

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -222.802 -12.514

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -3.610.534 -161.114

Pagos por inversiones -3.611.257 -161.114

Cobros por desinversiones 723

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 2.956.107 410.261

Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio 327.000

Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio

Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante

Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad
dominante

Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.100.023 160.261

Cobros por otras aportaciones de socios

Pagos por adquisición de participaciones de socios externos

Cobros por venta de participaciones a socios externos

Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero 1.675.550 260.000

Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero -146.466 -10.000

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES -616.748 -22.069

   (A+B+C+D)

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 713.817 97.069

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 97.069 75.000
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2014

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)
(miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PREV.
2013

PPTO.
2014

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -271.216 287.258

Resultado del ejercicio antes de impuestos -73.420 -86.967

Ajustes del resultado 44.924 88.630

Cambios en el capital corriente -230.206 329.192

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -12.514 -43.597

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -161.114 -484.167

Pagos por inversiones -161.114 -484.167

Cobros por desinversiones

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 410.261 196.909

Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio

Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio

Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante

Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad
dominante

Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos 160.261 196.909

Cobros por otras aportaciones de socios

Pagos por adquisición de participaciones de socios externos

Cobros por venta de participaciones a socios externos

Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero 260.000

Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero -10.000

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES -22.069

   (A+B+C+D)

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 97.069 75.000

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 75.000 75.000
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2013

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)
(miles de euros)

BALANCE
PREV.
2012

PPTO.
2013

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE 40.101.194 11.264.436

- INMOVILIZADO INTANGIBLE 45.306 19.501

- INMOVILIZADO MATERIAL 39.314.446 11.016.819

- INVERSIONES INMOBILIARIAS 316.718 90.847

- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO 71.810 43.000

- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 350.145 92.445

- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES 2.769 1.824

- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

ACTIVO CORRIENTE 1.186.819 1.410.408

- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 22.269

- EXISTENCIAS 139.118 96.368

- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 920.159 981.588

- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO 1.868 989

- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 6.336 256.463

- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 97.069 75.000

TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 41.288.013 12.674.844
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2013

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)
(miles de euros)

BALANCE
PREV.
2012

PPTO.
2013

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO 23.899.550 8.679.401

- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE 23.899.550 8.679.401

- FONDOS PROPIOS 15.477.679 3.566.416

 Capital 16.043.912 3.679.683

 Primas de emisión

 Reservas 109.099 11.258

 (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)

 Resultados de ejercicios anteriores -377.834 -51.105

 Otras aportaciones de socios

 Resultado del ejercicio -297.498 -73.420

 (Dividendo a cuenta)

 Otros instrumentos de patrimonio neto

 Reservas en sociedades consolidadas

 Reservas en sociedades puestas en equivalencia

- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 8.421.871 5.112.985

- DE SOCIOS EXTERNOS

PASIVO NO CORRIENTE 15.358.482 3.475.583

- PROVISIONES A LARGO PLAZO 173.832 130.752

- DEUDAS A LARGO PLAZO 11.445.920 947.511

- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO

- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 3.609.373 2.380.376

- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO 129.357 16.944

- ACREEDORES  COMERCIALES NO CORRIENTES

PASIVO CORRIENTE 2.029.981 519.860

- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS

  PARA LA VENTA

- PROVISIONES A CORTO PLAZO 303.786 268.908

- DEUDAS A CORTO PLAZO 1.143.627 128.052

- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO 60.707 30.000

- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 521.861 92.900

- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 41.288.013 12.674.844
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2014

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)
(miles de euros)

BALANCE
PREV.
2013

PPTO.
2014

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE 11.264.436 12.093.174

- INMOVILIZADO INTANGIBLE 19.501 19.932

- INMOVILIZADO MATERIAL 11.016.819 11.843.276

- INVERSIONES INMOBILIARIAS 90.847 91.580

- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO 43.000 43.988

- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 92.445 92.537

- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES 1.824 1.861

- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

ACTIVO CORRIENTE 1.410.408 951.990

- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

- EXISTENCIAS 96.368 98.516

- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 981.588 530.893

- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO 989 989

- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 256.463 246.592

- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 75.000 75.000

TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 12.674.844 13.045.164
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2014

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)
(miles de euros)

BALANCE
PREV.
2013

PPTO.
2014

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO 8.679.401 8.649.344

- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE 8.679.401 8.649.344

- FONDOS PROPIOS 3.566.416 3.479.449

 Capital 3.679.683 3.679.683

 Primas de emisión

 Reservas 11.258 11.258

 (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)

 Resultados de ejercicios anteriores -51.105 -124.525

 Otras aportaciones de socios

 Resultado del ejercicio -73.420 -86.967

 (Dividendo a cuenta)

 Otros instrumentos de patrimonio neto

 Reservas en sociedades consolidadas

 Reservas en sociedades puestas en equivalencia

- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 5.112.985 5.169.895

- DE SOCIOS EXTERNOS

PASIVO NO CORRIENTE 3.475.583 3.512.454

- PROVISIONES A LARGO PLAZO 130.752 133.323

- DEUDAS A LARGO PLAZO 947.511 947.511

- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO

- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 2.380.376 2.414.337

- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO 16.944 17.283

- ACREEDORES  COMERCIALES NO CORRIENTES

PASIVO CORRIENTE 519.860 883.366

- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS

  PARA LA VENTA

- PROVISIONES A CORTO PLAZO 268.908 274.286

- DEUDAS A CORTO PLAZO 128.052 208.778

- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO 30.000 29.100

- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 92.900 371.202

- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 12.674.844 13.045.164

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


