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En Bilbao, a veintisiete de mayo de dos mil quince.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco, compuesta por el Presidente y Magistrados/as antes expresados, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA en el recurso registrado con el número 760/2013 y seguido por el procedimiento Ordinario, en el
que se impugna la Orden de 1 de octubre de 2013 del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial
del Gobierno Vasco por la que se autoriza a la empresa Ascensores a Begoña S.A. a aplicar nueva tarifa en los
servicios de transporte prestados dentro del término municipal de Bilbao.

Son partes en dicho recurso:

- DEMANDANTE : ASCENSORES A BEGOÑA S.A., representada por la Procuradora Dª. LUCILA CANIVELL
CHIRAPOZU y dirigida por el Letrado D. ESTEBAN UMEREZ ARGAIA.

- DEMANDADA : ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, representada
y dirigida por los LETRADOS DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DEL GOBIERNO VASCO.

Ha sido Magistrado Ponente el Iltmo. Sr. D. JOSÉ ANTONIO ALBERDI LARIZGOITIA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 19 de diciembre de 2013 tuvo entrada en esta Sala escrito en el que la Procuradora Dª. LUCILA
CANIVELL CHIRAPOZU actuando en nombre y representación de ASCENSORES A BEGOÑA S.A., interpuso
recurso contencioso- administrativo contra la Orden de 1 de octubre de 2013 del Departamento de Medio
Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco por la que se autoriza a la empresa Ascensores a Begoña
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S.A. a aplicar nueva tarifa en los servicios de transporte prestados dentro del término municipal de Bilbao;
quedando registrado dicho recurso con el número 760/2013.

SEGUNDO.- En el escrito de demanda, en base a los hechos y fundamentos de derecho en ella expresados, se
solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que:

1.- Estime el recurso contencioso administrativo deducido contra la Orden de 1 de octubre de 2013, del
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, publicada en el BOPV nº 201, de
21 de octubre de 2013 y, en consecuencia, declare su disconformidad a Derecho, y la anule.

2.- Declare la situación jurídica individualizada consistente en el derecho de la recurrente a que, por el Gobierno
Vasco, se proceda a la elaboración de una nueva revisión de tarifa que cumpla con los criterios establecidos
en el régimen jurídico aplicable, e incluya y cuantifique adecuadamente los conceptos preceptivos al efecto,
de conformidad con lo detallado en la demanda.

Todo ello con imposición de costas a la Administración demandada.

TERCERO .- En el escrito de contestación, en base a los hechos y fundamentos de derecho en ellos expresados,
se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se desestime el recurso y se declare la
conformidad a Derecho del acto administrativo recurrido.

CUARTO.- Por Decreto de 17 de junio de 2014 se fijó como cuantía del presente recurso la de indeterminada.

QUINTO .- El procedimiento se recibió a prueba, practicándose con el resultado que obra en autos.

SEXTO .- En los escritos de conclusiones, las partes reprodujeron las pretensiones que tenían solicitadas.

SÉPTIMO.- Por resolución de fecha 19/05/15 se señaló el pasado día 26/05/15 para la votación y fallo del
presente recurso.

OCTAVO.- En la sustanciación del procedimiento se han observado los trámites y prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO:  Es objeto de impugnación en el presente recurso contencioso-administrativo número 760/2013,
la Orden de 1 de octubre de 2013 del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno
Vasco por la que se autoriza a la empresa Ascensores a Begoña S.A. a aplicar nueva tarifa en los servicios de
transporte prestados dentro del término municipal de Bilbao.

La orden recurrida autoriza a la empresa recurrente para fijar el precio del billete ordinario en 0,65 €, incluido
el impuesto del valor añadido y el seguro obligatorio de viajeros, y a establecer abonos de 10 viajes al precio
de 4,40 € y abonos de 30 viajes al precio del 10,75 €, IVA y seguro obligatorio de viajeros incluidos.

La mercantil recurrente pretende la anulación de la orden recurrida y el restablecimiento de su situación
jurídica individualizada mediante un pronunciamiento de la Sala por la que se declare su derecho a una revisión
de la tarifa que cubra la totalidad de los costes de explotación, permitiendo una adecuada amortización,
un razonable beneficio empresarial y que permita impulsar el desarrollo de la prestación de servicios con
un nivel suficiente de calidad, incorporando las variaciones de costes que, alterando significativamente el
equilibrio económico del contrato, no sean imputables a la gestión de la concesionaria sino a factores ajenos
a la misma, incluyendo los conceptos de gastos de administración y gerencia, grandes reparaciones, obras
de mantenimiento ordinario, gastos de abogados y notarios y registro, mejoras en el servicio y beneficio
empresarial.

Alega en fundamento de tales pretensiones que la orden recurrida es consecuencia de la sentencia de esta
Sala número 531/2012, de 5 de octubre , que anuló la orden de 7 de julio de 2010 que autorizó a la empresa
a aplicar una nueva tarifa en los servicios de transporte, por falta de motivación que justificara que las tarifas
aprobadas permitían cumplir los fines que prevé el artículo 19 de la Ley 16/1987, de 30 de junio , de ordenación
de los transportes terrestres (en adelante, LOTT).

La recurrente considera que si bien la orden impugnada cuenta con informes técnicos que le sirven de
fundamento y, concretamente, el informe de 5 de junio de 2013 del Dirección de Planificación del Transporte,
rechaza indebidamente diversas partidas que necesariamente integran la estructura de costes de la concesión,
e impide injustificadamente destinar recursos a las grandes reparaciones que necesitan las instalaciones,
impidiendo la necesaria inversión y calidad del servicio, estableciendo el beneficio empresarial en un nivel
ínfimo, por lo que no permite cumplir los fines que prevé la LOTT.
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Alega que si bien la Ley 9/2013, de 4 de julio, ha reformado el artículo 19 LOTT, no ha alterado los criterios
principales de determinación de la tarifa, ya que la misma debe cubrir la totalidad de los costes de explotación
del transporte, permitir una adecuada amortización y un razonable beneficio empresarial, debiendo revisarse
la tarifa cuando las partidas que integran su estructura de costes hayan sufrido una variación que altere
significativamente, al alza o a la baja, el equilibrio económico del contrato.

Considera que el concepto de razonable beneficio empresarial debe ser entendido a la luz del Reglamento (CE)
número 1370/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre servicios públicos
de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, como tasa de remuneración del capital que sea habitual
en el sector en un determinado Estado miembro, y que tenga en cuenta el riesgo o la ausencia de riesgo que
suponga para el operador del servicio público la intervención de la autoridad pública.

Critica el informe de 5 de junio de 2013 del Director de Planificación del Transporte en que se fundamenta
la orden recurrida, porque incluye los gastos de administración entre los costes indirectos, con lo que tales
costes indirectos alcanzan un porcentaje del 31% de la estructura de costes, que se considera excesivo
en comparación con la media, por ejemplo de los servicios de transporte de viajeros por autobús, en que
representan el 11%. A su juicio, los gastos de administración y gerencia, que incluyen los servicios del gerente,
servicios administrativos, sede social etc., que son prestados por otra mercantil y facturados a la recurrente,
deben quedar incluidos entre los costes directos, con lo que los costes indirectos representarían el 11,63%
del total de costes.

Critica asimismo el informe en cuanto concluye que el déficit de explotación de la instalación está generado
básicamente por el coste de unas actividades accesorias al servicio de transporte que se han incrementado
de una forma desproporcionada en los últimos años, y ello porque hace una división arbitraria o interesada
de los gastos de explotación y carente de justificación inventando las categorías de "costes intrínsecos" que
suponen el 27% y "costes auxiliares o accesorios" que suponen el 73%. Sin embargo, si se incorpora la partida
6 de gastos de administración y gerencia a los costes intrínsecos, la proporción se invierte, representando los
costes intrínsecos el 73,47% en tanto que los costes accesorios representan el 26,53%.

Critica el informe técnico de 5 de junio de 2013 en cuanto toma como punto de partida la tarifa de 2008 por
ser la última válida después de la anulación de la orden de 2010, estimando el incremento de los costes desde
2008 a 2013, ya que en su opinión el ejercicio 2008 fue un ejercicio anómalo y con una estructura de costes
minimizada, y porque la LOTT obliga a la revisión de la tarifa por alteración de la estructura de costes, alteración
que ha de referirse al momento en que se produce la revisión, esto es, al ejercicio 2013.

Considera que la previsión de incremento del número de viajeros, con fundamento en el incremento que
produjo la tarifa de 2010, carece por completo de justificación, ya que la tarifa de 2010 sólo se aplicó a partir
de julio por lo que no puede atribuirse la evolución de todo el ejercicio a un factor que sólo operó en la mitad
del mismo. Además de ello, en el ejercicio 2011 se produjo un descenso del 3,5% de viajeros respecto de 2010,
y de 2011 a 2012 se produjo un nuevo descenso del 3,84%, de forma que el descenso acumulado entre 2010
y 2012 fue del 7,22%.

Critica asimismo la determinación del beneficio razonable que efectúa el informe de 5 de junio de 2013, por
fundarse en una arbitraria discriminación de costes y por venir referido al valor del tipo de interés de los bonos
y obligaciones del Estado a cinco años que publica el Banco de España, que promediando los valores de
los últimos seis meses cifra en el 3,66%. En su opinión, dicho porcentaje no puede aceptarse como retorno
razonable a la inversión de una empresa de riesgo medio, ni aun matizando su actividad por el carácter público
del servicio que presta, y mucho menos cuando esa tasa de interés se aplica a los costes de explotación en
lugar de al valor de la inversión misma, esto es, al valor del inmovilizado.

Considera finalmente que la Administración rechaza indebidamente la toma en consideración de costes
necesarios como los de (1) gastos de administración y gerencia incluidos en la factura que abona a una
mercantil por dicho concepto; (2) grandes reparaciones que necesitan el edificio y las instalaciones; (3) obras
de mantenimiento ordinario; (4) gastos de abogado, notario y Registro; (5) inversiones y mejoras en la calidad
del servicio. Considera asimismo que el beneficio empresarial razonable tomado en consideración por la
orden recurrida, es todo menos razonable para una empresa de riesgo medio que pone inversiones, medios
materiales, personales y económicos en la actividad de servicio público.

La Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco se opuso al recurso alegando que la
principal fuente de ingresos de la concesionaria proviene de la venta de billetes, sobre la que la Administración
no ejerce control alguno ateniéndose a los datos aportados por la empresa.

Considera que los puntos de discrepancia se centran en los gastos de administración, servicios auxiliares,
abogados y otros gastos, que engloban administración y gerencia, gastos de oficina, soporte administrativo,
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teléfono y material de oficina, que la recurrente cuantifica en 84.968 € de los que la administración ha aceptado
19.456 €, porque la recurrente no aporta prueba documental alguna, tratándose además de costes que en
parte pueden estar imputados a gastos de personal.

Alega que el procedimiento de cálculo seguido por la Administración parte de los costes de 2012, estimados en
179. 739 €, que actualizados con el IPC se elevan a 181.940 €, e incluyendo un beneficio empresarial razonable
del 3,66% se elevan a 188.598 €, que cubren las tarifas establecidas.

Respecto de las reparaciones extraordinarias del edificio, considera que la situación se debe a falta de
actuaciones desde el comienzo de la concesión, además de a las características constructivas utilizadas, por
lo que se rechaza que se responsabilice a las tarifas actuales de dicha situación, máxime teniendo en cuenta
que las tarifas han sido aceptadas por la empresa concesionaria hasta el año 2010, por lo que corresponde a
la recurrente hacer frente a dicha situación con sus propios recursos, de acuerdo con el pliego concesional.
Sin embargo, se admite una partida de gastos de 5.000 € al año. Alega que de conformidad con el artículo
19.4 LOTT en su primitiva redacción y 19.3 en la redacción dada por la Ley nueve/2013, no se admitirán costes
cuya cuantía dependa o se deba a una inadecuada gestión empresarial.

SEGUNDO:  En esencia, lo que plantea la recurrente es que la orden recurrida infringe el artículo 19.2 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres , en la redacción dada por la Ley 9/2013,
de 4 de julio, en cuanto establece que:

"las tarifas , junto con las demás compensaciones, económicas o de otra índole, a que, en su caso,
tenga derecho el contratista, deberán cubrir la totalidad de los costes de explotación del transporte en
las condiciones señaladas en el correspondiente contrato de gestión de servicio público y permitirán una
adecuada amortización de aquellos activos necesarios para su prestación y que hayan de ser aportados por
el contratista, así como, un razonable beneficio empresarial, en circunstancias normales de productividad y
organización."

La orden recurrida se fundamenta en el extenso informe de 5 de junio de 2013 de la Dirección de Planificación
del Transporte, de un contenido rigurosamente técnico, en el que se analiza la estructura de costes de
explotación de la concesionaria en atención a la información económica y contable proporcionada por la
misma, proponiendo unas nuevas tarifas que satisfacen las exigencias del citado artículo 19.2 LOTT.

La recurrente efectúa un planteamiento impugnatorio que descansa en una minuciosa y pormenorizada crítica
del informe en aspectos de carácter fáctico y eminentemente técnico, y ello sin apoyo en un cumplido y
convincente informe pericial, transformando el debate jurídico que es propio de esta instancia judicial, en un
intrincado debate de carácter técnico contable, abocando a la Sala en una labor de auditora de cuentas que
en absoluto le corresponde.

Así, hemos de determinar si es o no correcto diferenciar costes directos e indirectos, si en la estructura
de costes los gastos de administración y gerencia forman parte de los primeros o de los segundos, si la
diferenciación entre costes intrínsecos y extrínsecos es o no correcta, y cuál es el porcentaje o la proporción
correcta entre unos y otros. Debemos valorar si es o no correcto tomar en consideración el ejercicio de
2008, y si es o no un ejercicio anómalo con una estructura de costes minimizada. Debemos analizar si
son o no correctas las estimaciones del número previsible de viajeros en atención a la evolución de dicho
número a lo largo de los años y a la incidencia que las nuevas tarifas vayan a tener. Hemos de decidir si
han de quedar incluidos en la estructura de costes los de administración y gerencia, los gastos generados
por grandes reparaciones necesarias y otros. Finalmente, debemos dilucidar cuál sea el beneficio que debe
considerarse razonable. Y todo ello sin una prueba concluyente y sin un dictamen pericial que a todas luces
resulta imprescindible.

Pues bien, el planteamiento impugnatorio de la recurrente está abocado al fracaso teniendo en cuenta que
se presume la validez de la orden recurrida, orden que, ateniéndose al pronunciamiento anulatorio de su
precedente, efectuado por nuestra sentencia 531/2012, de 5 de octubre (Rec.1155/2010 ), cuenta con una
extensa, precisa y razonable motivación técnica, no habiendo acreditado la actora que incurra en error, ni que
las tarifas establecidas por ella incumplan los fines que a las mismas asigna el art. 19 LOTT, más allá de meras
alegaciones en las que muestra su disconformidad con los datos y criterios empleados en el informe técnico
que le sirve de motivación.

TERCERO:  De conformidad a lo dispuesto en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción , en la redacción dada
por el art.3.11 de la Ley 37/2011, de 10 de octubre , la desestimación del recurso comporta la imposición de
las costas a la parte actora.

Vistos los artículos citados y demás preceptos de pertinente y general aplicación este Tribunal dicta el
siguiente
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FALLO

I.- Desestimamos el presente recurso nº 760/2013, interpuesto contra Orden de 1 de octubre de 2013 del
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, por la que se autoriza a la empresa
Ascensores a Begoña S.A. a aplicar nueva tarifa en los servicios de transporte prestados dentro del término
municipal de Bilbao.

II.- I mponemos las costas a la parte recurrente.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer RECURSO DE
CASACIÓN ante la Sala de lo Contencioso - administrativo del Tribunal Supremo, el cual, en su caso, se
preparará ante esta Sala en el plazo de DIEZ DÍAS , contados desde el siguiente al de la notificación de esta
resolución, mediante escrito en el que deberá manifestarse la intención de interponer el recurso, con sucinta
exposición de la concurrencia de los requisitos exigidos y previa consignación en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este órgano jurisdiccional en el Banco Santander, con nº 4697 0000 93 0760 13, de un
depósito de 50 euros , debiendo indicar en el campo concepto del documento resguardo de ingreso que se
trata de un "Recurso".

Quien disfrute del beneficio de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas,
las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos están exentos de constituir
el depósito ( DA 15ª LOPJ ).

Así por esta nuestra Sentencia de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.


