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D. Francisco Javier Borrego Borrego

En Madrid, a 29 de mayo de 2019.

Esta Sala ha visto el recurso contencioso administrativo que con el número 227/17 ante la misma pende de
resolución, interpuesto por la procuradora doña Pilar Cermeño Roco, en nombre y representación de Autopista
del Sureste, C.E.A., S.A. (AUSUR), que han sido defendida por el letrado don Alfred Quiles Peiró, contra la
desestimación presunta de las solicitudes de abono de cantidades de préstamos participativos a la Delegación
del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje; siendo parte recurrida la
Administración General del Estado.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Javier Borrego Borrego.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la representación procesal de Autopista del Sureste, C.E.A., S.A. (AUSUR) se interpuso recurso
contencioso administrativo contra la desestimación presunta de las solicitudes de abono de cantidades
de préstamos participativos a la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas
Nacionales de Peaje, formuladas con fecha 6 de septiembre de 2016, el cual fue admitido por la Sala.
Reclamado el expediente administrativo, una vez recibido se entregó a la procuradora doña Pilar Cermeño Roco
para que, en la representación que ostenta, formalizase la demanda dentro del plazo de veinte días. En el plazo
concedido presentó el oportuno escrito en el que, después de exponer los hechos y alegar los fundamentos
de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando que la Sala dicte sentencia "[...] por la que, estimando
el recurso contencioso-administrativo interpuesto, declare la no conformidad a Derecho del acto impugnado
y, en su lugar, adopte los siguientes pronunciamientos:

a) Que previa declaración de nulidad del acto administrativo impugnado, se declare, como situación jurídica
individualizada, el derecho de mi representada a percibir íntegramente la cantidad de setecientos cuarenta
y ocho mil ochocientos setenta y un euros (748.871,00 €), correspondiente a la suma de los importes de la
solicitud de quinto y sexto préstamo participativo por sobrecoste de expropiaciones, tal y como se expresa
en el escrito de 6 de septiembre de 2016, elevando ante la Delegación del Gobierno en las Sociedades
Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje al amparo de lo previsto en la DA 41 de la Ley 26/2009,
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 y, consecuentemente, que se
condene a la Administración demandada a su pago.

b) Subsidiariamente, que se condene a la Administración demandada a incoar el correspondiente trámite
administrativo, subsiguiente a la solicitud de quinto y sexto préstamo participativo por sobrecoste de
expropiaciones hasta su finalización en sede administrativa.

c) Que se condene a la Administración demandada al pago de los intereses equivalentes al importe de los
daños y perjuicios causados como consecuencia del incumplimiento de su obligación por el importe que
proceda, cuyo montante definitivo deberá determinarse en ejecución de sentencia, partiendo como dies a quo
del cómputo del momento en que, según la normativa de aplicación, debieron abonarse las cantidades objeto
de litigio.

d) Que se condene en costas de la parte vencida".

SEGUNDO.- Conferido traslado del escrito de demanda a las partes recurridas, el Abogado del Estado, en
la representación que ostenta, la contestó interesando que la Sala dicte "[...] dicte sentencia declarando
inadmisible o, en su defecto, desestimando este recurso con los demás pronunciamientos legales".

TERCERO.- Por auto de 10 de octubre de 2017 se acordó recibir a prueba el recurso y una vez practicada la
propuesta y admitida, mediante resolución de 21 de diciembre de 2017, se dio traslado a las partes litigantes
por el plazo diez días sucesivos para formular escrito de conclusiones sucintas, trámite que fue evacuado por
todas ellas con el resultado que puede verse en autos.

CUARTO.- Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo la audiencia del día 13 de febrero del
presente, prolongándose la deliberación hasta el día 28 de mayo de 2019.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Objeto del proceso.

El presente recurso contencioso administrativo se interpone contra la desestimación por silencio
administrativo de la reclamación formulada el 6 de septiembre de 2016, por la que, al amparo de lo dispuesto
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en la Disposición Adicional cuadragésima primera de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2010 (B.O.E. de 24 de diciembre), se interesa de la Delegación de Gobierno
en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje el abono de las cantidades justificadas
en las solicitudes de quinto y sexto préstamo participativo.

La solicitud del llamado quinto préstamo participativo por importe de 564.294 euros se presentó el 8 de octubre
de 2014, y el llamado sexto préstamo participativo fue solicitado por importe de 184.577 euros el 13 de abril
de 2015 (situación a 30 de septiembre de 2014 y 31 de marzo de 2015, respectivamente, como consta en el
folio 35 del recurso y en el ramo de prueba). La solicitud de 6 de septiembre de 2016 fue un recordatorio de
las solicitudes más arriba mentadas.

SEGUNDO.- Alegaciones de la parte recurrente.

La parte recurrente solicita que se le reconozca su derecho a percibir 748.871 euros, correspondientes a
la suma de los importes de las solicitudes de quinto y sexto préstamo participativo por sobrecoste de
expropiaciones, más los intereses desde la fecha en que debió hacerse efectiva esta suma.

Como precedentes, la parte recurrente expone que, consecuencia del sobrecoste de expropiaciones, solicitó
un primer préstamo participativo el 14 de enero de 2010, por importe de 18.654.359 euros, que le fue aprobado
por resolución del Ministerio de Fomento de 29 de diciembre de 2010. Un segundo préstamo participativo lo
solicitó el 13 de enero de 2011, por importe de 7.646.560 euros, y le fue aprobado el 30 de agosto de 2011.
Ambos fueron abonados en su día.

Solicitados un tercer y un cuarto préstamo participativo, le fueron reconocidos, tras el silencio administrativo
ante su petición, por sentencia número 1028/16, de 9 de mayo, recaída en el recurso 517/13, y dictada por
la Sección Séptima de esta Sala . En este recurso, la Abogacía del Estado alegó la situación financiera de la
concesionaria recurrente, que imposibilitaría el reintegro del préstamo participativo si fuera concedido, por lo
que no sería un préstamo, sino una subvención. La recurrente acreditó que no había sido declarada en concurso
de acreedores, y sí había obtenido la refinanciación de su deuda financiera, por lo que a la vista de ello, tras un
pormenorizado análisis, y teniendo en cuenta también que "[...] los Presupuestos Generales del Estado para
los ejercicios 2012 y 2013 disponían de dotación presupuestaria al efecto, según informe del Ministerio de
Fomento, Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje>>,
la Sala en la citada sentencia estimó el recurso, declarando el derecho de la recurrente a percibir el importe
íntegro del total de 6.761.122 euros, que es la suma de las solicitudes de tercer y cuarto préstamo participativo.

La recurrente alega, tras lo expuesto, que se han vulnerado, con la desestimación presunta de su solicitud de
quinto y sexto préstamos participativos, los principios de seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima.

En su escrito de conclusiones, la recurrente no discute la ausencia de dotación presupuestaria para préstamos
participativos desde 2014, pero alega que hubo cantidades no ejecutadas por estas dotaciones en los
presupuestos de 2011, 2012 y 2013, lo que según ella significa que hay un remanente de 546.172.440,04 euros,
por lo que se pueden abonar los préstamos participativos que pretende sean reconocidos.

TERCERO.- Alegaciones del representante de la Administración .

Frente a las alegaciones de la recurrente, que intenta justificar la concurrencia de todos los requisitos
para acceder a los préstamos participativos quinto y sexto que solicita, el Abogado del Estado se opone
considerando prescrita la reclamación, en base a lo afirmado por la recurrente sobre la no impugnación del
archivo provisional decidido por la Delegación de Gobierno tan citada en escrito de 1 de marzo de 2006.
Y su oposición sustancial a la reclamación la motiva en la inexistencia de dotación presupuestaria como
condición suspensiva de la que depende el nacimiento del derecho al crédito participativo por sobrecoste de
expropiaciones, pues conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional cuadragésima primera de la Ley
26/2009, los préstamos participativos se conceden solamente "l...] dentro de los límites de las dotaciones
asignadas cada año en el Presupuesto del Ministerio de Fomento".

La disposición adicional cuadragésimo primera, letra a), crea el mecanismo compensatorio, y establece, al
crear la compensación, de forma clara e inequívoca, que el mecanismo habrá de estar sujeto al límite de
disponibilidad presupuestaria fijado cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, el
derecho no es previo a la Ley de Presupuestos.

Tras acordar por Auto la entonces Sala Cuarta recibir a prueba el recurso, se incorpora a las actuaciones,
folio 99, informe de 7 de noviembre de 2017 de la Delegación de Gobierno en las Sociedades Concesionarias
de Autopistas Nacionales de Peaje, que dice "En el presupuesto del Ministerio de Fomento desde 2014
no existe dotación presupuestaria para atender las solicitudes de préstamos participativos a sociedades
concesionarias de autopistas de peaje por sobrecostes de expropiaciones. Por lo tanto, en el presupuesto de
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este Departamento relativo al presente ejercicio no existe dotación presupuestaria para atender a las citadas
solicitudes quinta y sexta de préstamo participativo formuladas por Ausur".

Por último, el representante de la Administración afirma que no existe vulneración del principio de confianza
legítima, pues los préstamos participativos nacen por la ley, y con el condicionamiento de la disponibilidad
presupuestaria en el ejercicio correspondiente, e invoca la sentencia de la Sala de 8 de junio de 2016 .

CUARTO.- Sobre la inadmisibilidad del recurso por extemporaneidad alegada por el Abogado del Estado.

El Abogado del Estado refiere esta inadmisibilidad en una referencia escueta que realiza a una afirmación de
la recurrente en su escrito de demanda, en relación a un escrito de la Delegación del Gobierno tan citada de
fecha 1 de marzo de 2006, decidiendo el archivo de una solicitud de la hoy recurrente, y al hecho de no recurrir
dicho archivo.

La inadmisibilidad alegada por el Abogado del Estado, como Fundamento de Derecho Previo, y refiriéndose
a la página 32 de la demanda, en una brevísima afirmación que "ha prescrito su derecho a accionar frente
a la Administración". Lo que narra la demandante, en su narración de hechos, es que en 2004 solicitó el
restablecimiento del equilibrio financiero por sobrecoste en las expropiaciones. Y que en 1 de Marzo de 2006,
la Delegación de Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje dirigió escrito
a AUSUR informándole del archivo provisional de las actuaciones, pues "en el momento actual no concurren las
circunstancias necesarias que permitan la adecuada valoración del impacto de las eventualidades descritas
en la solicitud presentada". Y lo que expresa la recurrente es que no impugnó esta comunicación, dada la
"franca disposición del Ministerio a arbitrar medidas para lograr tal reequilibrio, la cual cobraría forma definitiva
y articulada en la disciplina que inaugura la D.A. 41 de la Ley 26/2009 ".

Cuando la recurrente solicitó en 2004 el reequilibrio financiero por sobrecoste en las expropiaciones, en
dicho momento no existía la ley 26/2009, antes citada, y su D.A. 41 ª, que articula un mecanismo, préstamo
participativo, para atender estas realidades de sobrecoste en las expropiaciones. Por ello, ante la respuesta
en 2006 de la Delegación de Gobierno antes transcrita, la hoy recurrente no impugnó dicha respuesta. Y
tras la publicación de la D.A. 41ª en la Ley 26/2009 , solicitó, conforme a dicho mecanismo, hasta cuatro
préstamos participativos que le fueron otorgados. Y en 6 de septiembre de 2016 presentó solicitud reiterando
sus anteriores peticiones de un quinto préstamo participativo, el 8 de octubre de 2014, y un sexto, el 13 de abril
de 2015. Por tanto, las pretensiones en aquel caso (2004) y en este caso (2016) no son las mismas.

QUINTO. Sobre el no reconocimiento del derecho a los préstamos participativos quinto y sexto solicitados.

En las actuaciones consta acreditado, y ello no es discutido por la recurrente, que desde 2014 no existe
dotación presupuestaria.

En el análisis de esta cuestión sustantiva sobre la ausencia de dotación presupuestaria desde el ejercicio 2014
inclusive hasta la actualidad y su consecuencia, nuestra respuesta debe ser la misma que esta Sala ha dado
en relación a la imposibilidad de reconocer el derecho a los préstamos participativos por falta de consignación
presupuestaria en sentencias de los días 17 de octubre 2017 (recurso 2997/2015 ), y 10 de mayo de 2018
(recurso 4559/2016 ). En esta última se trascribía el fundamento de derecho segundo de la sentencia de 21
de febrero de 2018 :

"SEGUNDO.- Expuestos los términos en los que se plantea el debate, en aplicación del principio de igualdad,
unidad de doctrina y seguridad jurídica procede remitirnos la constante jurisprudencia de esta Sala que
establece la subordinación de la efectividad la apertura y saldo de la cuenta de compensación a la existencia
de consignación presupuestaria. En ese sentido nos hemos pronunciado en nuestra reciente sentencia de
5 de febrero de 2018 (rec. cas. núm. 3243/2015 ), reiterando la doctrina jurisprudencial establecida en la
sentencia de 28 de abril de 2015 (rec. cas. núm. 295/2013 ) que se cita como infringida, debe ser tomada en
consideración por esta Sala en aras a los principios de seguridad jurídica y unidad de doctrina al constituir
doctrina interpretativa sobre la materia, además de que luego su criterio ha sido seguido en otras posteriores.
En el fundamento cuarto de nuestra sentencia de 28 de abril de 2015 , cit., que se ha reiterado en otras
posteriores, hemos analizado la naturaleza de la cuenta de compensación a que se contrae la cuestión litigiosa,
advirtiendo que "[...] desde el plano de la legalidad es evidente que estamos ante un mecanismo compensatorio
que trata de equilibrar el contenido económico financiero del contrato concesional, concedido "ex lege", pero
precisamente es la propia ley que crea la compensación, la que establece también de forma clara e inequívoca
en la D.A. 8ª letra C que "Dichas cantidades estarán sujetas al límite de disponibilidades presupuestarias fijadas
cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para estos conceptos". Pues bien, el derecho se ha
establecido condicionado a la existencia de partida presupuestaria establecida al efecto cada año, y hasta su
agotamiento, por lo que se decidió por el legislador, posiblemente por la notoria crisis económica reciente, la
falta de previsión de la partida para atender esta compensación para el año 2012.
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Admitiendo la claridad de la ley en cuanto al condicionamiento de la concesión a las disponibilidades
presupuestarias establecidas anualmente, es indiferente determinar si como sostiene la recurrente la D.A. de la
ley 43/2010, ha establecido un derecho al equilibrio y no una simple medida graciable, pues el establecimiento
estaba condicionado a una serie de presupuestos y condiciones, entre ellas precisamente la habilitación
presupuestaria en la Ley de Presupuestos. No dándose esta condición, poca importancia tiene especular que,
si se dieron, los términos de la ley al utilizar el término imperativo "otorgará", conviertan la concesión en un
acto debido para la Administración".

Y en el mismo sentido, la sentencia de 8 de junio de 2016 (rec. cas. núm. 3846/2014 ) reproduce lo anterior en
su fundamento séptimo e insiste en que no hay derecho incondicional al reequilibrio económico pretendido y
a la necesidad de la existencia de disponibilidad presupuestaria para el nacimiento a favor de la concesionaria
del derecho a consignar cantidades para su abono en la cuenta de compensación, razonando que "[...] es
esa DT 8ª de la Ley 43/2010 la que, al configurar la medida que significa la cuenta de compensación, la
condiciona expresamente a la partida presupuestaria establecida al efecto cada año; y es el propio legislador,
en ejercicio de la amplísima libertad de determinación normativa que le corresponde, el que ha decidido para
el ejercicio anual que aquí es objeto de polémica no establecer una partida presupuestaria destinada a esa
medida concepto de que se viene hablando.

La literalidad de esa DT 8ª de la Ley 43/2010 , tanto en su versión inicial como en la modificada por la Ley
17/2013, por lo que se refiere a la cantidad a consignar anualmente a la cuenta de compensación, es que
"estará(n) sujeta(s) al límite de (las) disponibilidades presupuestarias cada año en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para este (estos) concepto(s)". Tal dicción literal ya pone de manifiesto, en su directa
lectura, que lo sometido a la disponibilidad presupuestaria es el nacimiento mismo del derecho inherente a esa
medida de reequilibrio que es la cuenta, y no su pago como intenta sostener la sociedad recurrente; y, por otra
parte, es coherente, con ese carácter tasado y excepcional que en nuestro ordenamiento sobre contratación
pública tienen los supuestos de restablecimiento del equilibrio del contrato.

Lo cual hace aquí inaplicable esa jurisprudencia que se invoca que separa el nacimiento del derecho sustantivo
de la previsión financiera respecto del mismo contenida en la Ley de Presupuestos, pues aquí es la propia ley
directamente reguladora del nacimiento del derecho sustantivo de que se viene hablando la que, al configurarlo,
establece la disponibilidad presupuestaria como ineludible presupuesto para su nacimiento [...]" (FD 7).

Criterios que son reiterados en las sentencias de 15 de junio de 2016 ( rec. cas. núm. 1905/2016) de 8 de julio
de 2016 ( rec. cas. núm. 1712/2015 ); de 18 de julio de 2016 ( rec. cas. núm. 1807/2015 y de 6 de febrero 2017
( recs. cas. núms. 2137/2015 y 2054/2015 )".

Debe recordarse el recorrido legislativo de las medidas adoptadas, para mantener el reequilibrio económico-
financiero de las concesiones: disposición adicional cuadragésimo primera de la ley 26/2009; disposición
adicional octava de la Ley 43/2010 , por la que se establecieron medidas adicionales y complementarias debido
a la disminución de los niveles de tráfico en las autopistas de peaje provocada por la crisis, con sucesivas
ampliaciones y modificaciones introducidas mediante las leyes 2/2012, de 29 de junio, y 17/2012, de 27 de
diciembre. Y así se refleja en la sentencia de la Sala de 6 de junio de 2018 (recurso de casación número
3242/2015 ).

Tales medidas, tanto las contenidas en la disposición adicional cuadragésimo primera de la Ley 26/2009, como
en la disposición adicional octava de la ley 43/2010 , aparecen expresamente condicionadas a la existencia de
partida presupuestaria; en concreto, en lo que respecta a la disposición cuadragésimo primera, en su apartado
2.a), primer párrafo.

En consecuencia, como pone de manifiesto la citada sentencia de 6 de junio de 2018 , es un derecho que nace
condicionado a la existencia de partida presupuestaria establecida al efecto "cada año", como expresamente
recoge la disposición adicional cuadragésimo primera en su apartado 2.a), primer párrafo, y no un derecho
adquirido y preexistente a la correspondiente consignación presupuestaria, como pretende la parte.

En cuanto a la alegación referida a la vulneración de los principios de seguridad jurídica, buena fe y confianza
legítima, que expresamente fue invocada por la parte, es claro que no ha existido un proceder de la
Administración que haya generado una expectativa fundada del otorgamiento de los préstamos participativos,
conforme a lo expuesto.

Por último, en cuanto a la alegación de la recurrente sobre la existencia de un "remanente no llegado a emplear"
de las dotaciones presupuestarias para atender solicitudes de préstamos participativos por sobrecoste de
expropiaciones en los ejercicios presupuestarios 2011, 2012 y 2013, no se puede estimar, pues no es posible
conforme a la normativa presupuestaria, ( artículo 49 -temporalidad de los créditos- de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria ), seguir dando validez a una dotación presupuestaria tras la finalización del
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ejercicio en el que figuró. Y además, la ley expresamente exige la consignación de la correspondiente partida
presupuestaria cada año, y como se ha puesto de manifiesto, sin la existencia de esa partida en el presupuesto
del correspondiente ejercicio, no puede entenderse nacido el derecho a la percepción de los préstamos

SEXTO.- Costas.

La desestimación del recurso conlleva la imposición de las costas a la parte recurrente ( artículo 139.2
L.R.J.C.A .), si bien, haciendo uso de la facultad que al Tribunal confiere el apartado 3 del indicado artículo,
se fija como cuantía máxima a reclamar por la parte recurrida, por todos los conceptos, la cantidad de 4.000
euros más I.V.A., si se devengara.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido
no haber lugar al recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de Autopista
del Sureste, C.E.A., S.A. (AUSUR), contra la desestimación presunta de las solicitudes de abono de cantidades
de préstamos participativos a la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas
Nacionales de Peaje, formuladas con fecha 6 de septiembre de 2016; con imposición de las costas a la parte
recurrente en los términos prevenidos en Fundamento de Derecho Sexto de la presente resolución.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

Jose Manuel Sieira Miguez Octavio Juan Herrero Pina

Juan Carlos Trillo Alonso Ines Huerta Garicano

Cesar Tolosa Tribiño Francisco Javier Borrego Borrego

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Magistrado Ponente Sr. D.
Francisco Javier Borrego Borrego , estando la Sala celebrando audiencia pública, lo que, como Letrada de la
Administración de Justicia, certifico.
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