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D. Francisco Javier Borrego Borrego

En Madrid, a 22 de mayo de 2019.

Esta Sala ha visto el recurso contencioso administrativo que con el número 398/2014 ante la misma pende
de resolución, interpuesto por el procurador don Felipe Juanas Blanco, en nombre y representación de
<<Autopista Eje Aeropuerto, Concesionaria del Estado, S.A.>>, que ha sido defendida por el letrado don José
María Fernández-Daza Alvear, sobre desestimación presunta de solicitud de compensación y desestimación
presunta de solicitud de restablecimiento económico financiero; 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 Eje Aeropuerto, Concesionaria del Estado, S.A.>>
se interpuso recurso contencioso administrativo contra las desestimaciones presuntas de solicitud de
compensación presentada por la recurrente con fecha 5 de diciembre de 2005, y de la solicitud de
restablecimiento del reequilibrio económico-financiero de fecha 31 de enero de 2006 presentada con fecha
2 de febrero de 2006, así como de las sucesivas reiteraciones de ambas, el cual fue admitido por la Sala,
motivando la reclamación del expediente administrativo que, una vez recibido se entregó al procurador don
Felipe Juanas Blanco para que, en la representación que ostenta, formalizase la demanda dentro del plazo
de veinte días, lo que verificó con 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:

<<[...] en la que (i) se reconozca el derecho de AEA a ser compensada de los sobrecostes en los que ha incurrido
como consecuencia de la ejecución de las obras adicionales, así como de los perjuicios derivados de tal
ejecución y otras actuaciones; (ii) y se declare el derecho de AEA a que se produzca su pleno restablecimiento
y, en consecuencia:

1. Se condene a la Administración al abono de los sobrecostes soportados como consecuencia de las obras
adicionales cuyo importe asciende a 42.694.768,31 euros (sin IVA), así como al abono del resto de perjuicios
detallados en la Solicitud de 2 de febrero de 2006, de acuerdo con lo manifestado en el Fundamento de Derecho
Séptimo, más la actualización y los intereses que legalmente correspondan por la anterior cantidad hasta su
efectivo pago, más los ajustes que resulten pertinentes, y a que se adopten las medidas adicionales necesarias
para alcanzar la compensación íntegra, con todo lo demás que proceda en Derecho.

2. Subsidiariamente a lo pretendido en el número 1 anterior, se condene a la Administración a pagar de
inmediato los 42.694.768,31 euros a que se refiere el Oficio de 16 de marzo de 2010 como obras adicionales
que deben compensarse, toda vez que ha sido reconocida la pertinencia de su abono por parte de la propia
Administración, con los intereses antes referidos.

Y reconozca el derecho de mi representada a ser restituida en la situación jurídica individualizada y se le
reconozca el derecho a ser resarcida de los daños y perjuicios económicos y empresariales derivados de los
incumplimientos de la administración, cuya cuantía se determinará en trámite de ejecución de Sentencia de
conformidad con lo indicado en el Fundamento de Derecho Séptimo de la presente demanda.

Todo ello con imposición de costas a la Administración demandada si se opusiera, y todo lo demás que proceda
en Derecho>>.

SEGUNDO.- Conferido traslado del escrito de demanda a la parte recurrida, el Abogado del Estado, en la
representación que ostenta, la contestó interesando que la Sala dicte sentencia <<[...] por la que desestime
íntegramente la demanda, confirmando los actos recurridos, con condena en todo caso al actor de las costas
incurridas>>.

TERCERO.- Por auto de 28 de mayo de 2015 se acordó recibir a prueba el recurso y una vez practicada la
propuesta y admitida, mediante resolución de 2 de abril de 2018, se dio traslado a las partes litigantes por el
plazo diez días sucesivos para formular escrito de conclusiones sucintas, trámite que fue evacuado por las
mismas con el resultado que puede verse en autos.

CUARTO.- Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo la audiencia del día 30 de enero del
presente, prolongándose la deliberación y fallo hasta el 21 de mayo que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO.- Las reclamaciones en vía administrativa de Autopista Eje Aeropuerto, S.A.C.E.:

1.- En su solicitud de 5 de diciembre de 2005, reclama 17.712.754,28 euros, I.V.A. incluido, por la mayor
inversión realizada como consecuencia de siete modificados ordenados por la Administración en la Autopista
Eje Aeropuerto, que califica de obras no previstas en los proyectos inicialmente aprobados, y que deben ser
abonadas a la Concesionaria, mediante <<la íntegra restitución de dichos costes>>.

Son los siguientes modificados:

<<Modificado número 1 del Proyecto 42-M-10360: 1.914.357,00 euros.

Modificado número 1.1 del Proyecto 42-M-10370: 3.507.503,68 euros.

Modificado número 1 del Proyecto 42-M-10380: 5.862.060,11 euros.

Modificado número 2 del Proyecto 42-M-10380: 1.328.173,51 euros.

Modificado número 1 del Proyecto 42-M-11090: 2.708.083,98 euros.

Modificado número 1 del Proyecto 42-M-11510: 1.721.994,55 euros.

Modificado número 2 del Proyecto 42-M-10360 MA/MB: 670.581,45 euros>>.

2.- El 2 de febrero de 2006, presenta solicitud de restablecimiento del equilibrio económico-financiero de
la concesión, por mayores costes de inversión y por pérdida de negocio, que cuantifica en unos daños
patrimoniales por importe de 131.692.312 euros, IVA incluido, reclamando el pago íntegro de dicha cantidad,
o subsidiariamente, el incremento del precio del peaje, o subsidiariamente, se le conceda una prórroga de 25
años en el plazo determinado de la concesión.

Los hechos que califica de ajenos a su voluntad, y que han alterado el equilibrio económico-financiero, los
divide entre: a) perjuicios por el mayor coste de la inversión en obra, que a su vez pueden encuadrarse en
cuatro apartados:

-Mayores gastos por los modificados impuestos por la Administración, cuyo coste fue reclamado en la solicitud
de 5 de diciembre de 2005, más 1.774.449,23 euros por redacción de nuevos proyectos, asistencia técnica y
dirección de obra.

- Perjuicios económicos por modificaciones al anteproyecto o proyecto de licitación: modificados de
firmes 5.291.258,43 euros; salidas de emergencia del túnel 6.727.846,11 euros; y desvío provisional M-110
4.223.841,59 euros.

- Perjuicios económicos por la mayor duración de las obras: costes derivados del retraso en la ejecución de
las obras: coste repercutido por actualización de precios 8.908.303,02 euros; asistencia técnica y dirección de
obra 1.488.039,90 euros; costes indirectos de obra derivados del mayor volumen de obras 12.181.936,76 euros;
gastos generales de obra derivados también de la mayor duración: 26.593.680,06 euros; gastos generales de
la concesionaria: 878.693,55 euros. Total gastos por este concepto: 50.050.653,29 euros.

-Perjuicios económicos derivados del riesgo imprevisible: 10.319.366,06 euros: redacción de nuevos
proyectos; desvío de la arteria del Canal de Isabel II (obra adicional reconocida por la Administración); línea
de Alta Tensión 220 Kv; otros costes no previstos (sustitución, desplazamiento, refuerzo de servicios e
instalaciones...).

Y b) perjuicios económicos ocasionados por la pérdida de negocio; dividiéndolos entre consecuencia de:

- Ius variandi, Obligación de mantener libre de peaje el ramal 5 de enlace entre Autopista Eje Aeropuerto y
Autopista R-2, Madrid-Guadalajara.

- Factum principis : Retraso en la apertura de la T4 14.289.532,02 euros. Y cambio de asignación de líneas
aéreas en la T4: 7.659.369,66 euros.

- Riesgo imprevisible : En este apartado la parte incluye el retraso en la puesta en funcionamiento de la Estación
de Servicio ubicada en el Área de servicio de la autopista, derivada de la demora de la Administración en la
aprobación definitiva del Estudio informativo y de la incorrecta calificación del suelo por parte del Ayuntamiento
de Madrid. Solicita un coste de 365.270 euros.

- Mayor duración de las obras: Pretende la parte el cobro de un lucro cesante por un retraso en la puesta en
funcionamiento de la autopista de doce meses y quince días, que cuantifica en la cantidad de 24.454.197,26
euros.

3.- El 7 de julio de 2008 la Subdirección General de Construcción de la Dirección General de Carreteras, emite
informe en relación a las reclamaciones de la hoy actora, y tras el análisis detallado de los conceptos que
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figuran en dichas reclamaciones considera motivadamente que procede la compensación por 15.269.615,76
euros, por proyectos modificados por el Ministerio de Fomento, más 5.799.867,34 euros por la salida de
emergencia del túnel, y más 4.561.728,62 euros, por modificados de firmes por cambios de legislación. En
total, son compensables 25.631.211,72 euros.

No se estiman compensables las siguientes obras adicionales, que si entran posteriormente en el campo
de aplicación de la D.A. 41ª: Ampliación de la estructura E-4 en la M-40, 5.501.084,85 euros; Desvío arteria
canal Isabel II, 2.350.031,00 euros; Obras en las líneas de Alta Tensión, 5.222.024,92 euros; Desvío provisional
M-110,3.641.242,75 euros; y otros costes de ejecución no previsto, 5.049.173,07 euros. Un total de Obras
adicionales por importe de 17.063.556,72 euros.

La suma de 25.631.211,72 de costes compensables, y de 17.063.556,59 euros por obras adicionales, asciende
a 42.694.768,31 euros.

4.- Tras diversos escritos reiterando las reclamaciones anteriores y la respuesta de la Administración sobre
el estado de tramitación de las mismas, se publica la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2010, cuya Disposición Adicional Cuadragésima Primera, Reequilibrio
económico financiero de las concesiones de autopistas de peaje, establece medidas de reequilibrio para las
concesiones de autopistas de peaje que relaciona, entre ellas la hoy actora. Estas medidas consisten, en
préstamos participativos por sobrecostes de expropiaciones: y por obras adicionales, las medidas consistirán
preferentemente en un aumento de tarifas o del plazo concesional. <<El acogimiento por las sociedades
concesionarias a cualquiera de las medidas por sobrecostes de expropiaciones u obras adicionales implica
la renuncia a entablar acciones contra el Estado o el compromiso de desistir en las ya iniciadas>> (apartado
Cuarto).

La Disposición Adicional Octava de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre , establece medidas adicionales y
complementarias a las definidas en la D.A.41ª antes mentada, y que consisten, para las concesiones de
autopistas de peaje relacionadas entre las que se encuentra la actora, en el establecimiento autorizado de una
cuenta de compensación, en la que la concesionaria consignará lo determinado en la D.A., pudiendo entonces
solicitar un préstamo participativo, cuyo régimen será el regulado en el precepto y se prorroga hasta el 30 de
junio de 2011 el plazo para la finalización convencional en relación a las medidas por obras adicionales de la
D.A. 41ª de la Ley 26/2009 .

5.- El 4 de Marzo de 2010, la Delegación de Gobierno en las sociedades concesionarias de autopistas de
Peaje interesa a la hoy actora <<para la finalización convencional de los procedimientos derivados de la
reclamación presentada por esa sociedad concesionaria por obras adicionales>>, con arreglo a la D.A. 41ª
de la Ley 26/2009 , y <<es preciso adoptar las medidas necesarias para restablecer el equilibrio económico
financiero alterado por la ejecución de dichas obras adicionales>>. <<A tal fin, procede establecer un aumento
de tarifas extraordinario y, en su caso, un alargamiento del periodo concesional>>. <<El importe a compensar:
42.694.768,31 euros, que es el que esta Administración ha reconocido por obras adicionales incrementado
con el interés legal del dinero desde la fecha de presentación de la reclamación por obras adicionales hasta
el 1 de enero de 2010>>. Y se le pide determinada documentación.

El 8 de marzo de 2010 la concesionaria Autopista Eje Aeropuerto contesta, en un escrito en el que manifiesta
como tercera consideración la siguiente:

<<TERCERA.- Que en consecuencia con lo anterior, este escrito no supone más que el trámite necesario
e imprescindible para la verificación de si el incremento tarifado y/o el alargamiento del plazo, permiten
reequilibrar la concesión en la cantidad antes mencionada. De darse el supuesto de que el mecanismo elegido
no alcanzara para dar satisfacción a la cantidad reconocida como reequilibrio, es obvio que el "acuerdo
de finalización" al que hace referencia el párrafo tercero del apartado Tres de la Disposición Cuadragésimo
Primera, no se habría alcanzado, y por tanto, quedaría pendiente la búsqueda y adopción de otras fórmulas
sí adecuadas que permitan el citado reequilibrio, bien haciendo uso de lo prevenido en el párrafo segundo
del número Cuatro de la ya citada ya Disposición Cuadragésimo Primera, bien mediante otras soluciones
permitidas por nuestra legislación sobre contratación pública.

Entiende mi representada en atención a lo manifestado en el párrafo anterior, que la renuncia al ejercicio
de acciones en solicitud de reequilibrio por la ejecución de obras adicionales o el desistimiento de las ya
interpuestas, únicamente opera cuando se ha producido la finalización convencional de la reclamación o en
términos de la propia Disposición Cuadragésimo Primera, cuando se ha firmado el "acuerdo de finalización",
porque será entonces cuando deba darse por producida la satisfacción de las pretensiones ejercitadas, y en
consecuencia, el hecho de la apertura de este expediente en base a la citada Disposición Adicional no obsta,
de no alcanzarse finalmente el fin pretendido, a la continuación y resolución de los expedientes por reequilibrio
iniciados con anterioridad a su entrada en vigor. En otro caso, en el supuesto de que esta interpretación sobre la
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Disposición Adicional de constante referencia no sea compartida por esa Delegación de Gobierno, el presente
documento deberá considerarse como no presentado a todos los efectos.>>

6.- El 7 de octubre de 2010 el Ministerio de Fomento envía correo electrónico a la sociedad concesionaria
reiterando el escrito del 4 de marzo de 2010. Y en fecha 9 de octubre de 2010 Autopista Eje Aeropuerto
responde con un escrito idéntico al remitido el 8 de marzo de 2010, con consideración tercera idéntica a la que
se ha transcrito antes. Añade a esta respuesta los dos otrosíes siguientes:

<<OTROSÍ DIGO: Que al amparo de lo manifestado en el párrafo segundo de la consideración tercera, se
resuelve que, en tanto en cuanto no se produzca la finalización convencional de la reclamación o en términos
de la propia Disposición Cuadragésimo Primera, el "acuerdo de finalización", no se producirá la renuncia al
ejercicio de acciones en solicitud de reequilibrio por la ejecución de obras adicionales o el desistimiento de
las ya interpuestas por ésta parte.

SUPLICO A LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LAS SOCIEDADES CONCESIONARIAS DE AUTOPISTAS
NACIONALES DE PEAJE, tenga por hechas las anteriores manifestaciones a los efectos oportunos.

OTROSÍ SEGUNDO DIGO: Que la presente comunicación no supondrá desistimiento ni renuncia a las
reclamaciones ya interpuestas o las que se presenten en un futuro por EJE AEROPUERTO, con causa en las
expropiaciones.

SUPLICO A LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LAS SOCIEDADES CONCESIONARIAS DE AUTOPISTAS
NACIONALES DE PEAJE, tenga por hechas las anteriores manifestaciones a los efectos oportunos.>>

7.- Por escrito de 16 de junio de 2011, Autopista Eje Aeropuerto reclama de la Subdelegación de Gobierno
que <<se contemple una partida extraordinaria en los presupuestos por el importe reconocido de las obras
adicionales, con el fin de reequilibrar la concesión por este concepto, y ello dada la difícil y especial situación
económico- financiera de EJE AEROPUERTO>>.

8.- El 5 de septiembre de 2013 la hoy actora dirige nueva reclamación a la Subdelegación del Gobierno en
la que recuerda las reclamaciones presentadas, y afirma, en relación a las medidas de la D.A. 41ª de la Ley
26/2009 : <<No renuncia la concesionaria, por tanto, al ejercicio de acciones en solicitud de reequilibrio por
la ejecución de obras adicionales o el desistimiento de las ya interpuestas, hasta que se haya producido la
finalización convencional, o, en los propios términos de la DA 41ª, hasta la firma del acuerdo de finalización.
No supone el desistimiento ni renuncia a las reclamaciones interpuestas o que se interpongan en un futuro
con causa en las expropiaciones.>> Finaliza pidiendo el abono de la cantidad de 42.694.768,31 euros.

9.- El 3 de junio de 2014 interpone la concesionaria recurso ante esta Sala por las desestimaciones presuntas
de las solicitudes de compensación de 5 de diciembre de 2005; de restablecimiento del reequilibrio económico-
financiero de 2 de febrero de 2006; y de las sucesivas reiteraciones de ambas.

SEGUNDO.- Ante las desestimaciones presuntas de las anteriores solicitudes, la sociedad concesionaria de
la Autopista Eje Aeropuerto interpone recurso ante esta Sala, y presenta escrito de demanda en el que invoca,
como primer fundamento jurídico de su pretensión, en relación a las obras adicionales, la disposición adicional
cuadragésima primera de la Ley 26/2009, subrayando su último apartado, en cuanto posibilita otras formas
de financiación. Y alega que, a pesar de las prórrogas acordadas para el cumplimiento de dicha disposición
adicional por el artículo 2 del Real Decreto Ley 5/2010 , y la disposición adicional octava de la Ley 43/2010
(hasta el 30 de junio de 2011), la Administración no ha procedido a la compensación. Y como segundo
fundamento jurídico de su pretensión, invoca el principio del equilibrio económico-financiero y el derecho a
su restablecimiento, citando los artículos 24 de la Ley de Autopistas , 248 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas , 241 de la Ley de Contratos del Sector Público y 258 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público .

Antes de entrar en la compensación que la actora reclama, mezclando pretensiones y cómputos duplicados,
nos centraremos en los importes que pide y el fundamento jurídico en el que se apoya (páginas 69 a 74 de
la demanda).

1.- Doctrina de Ius Variandi .

- 42.694.768,31 euros en concepto de obras adicionales (según alega, reconocidas por la Administración).

- 5.799.867,34 euros por salida de emergencia del túnel.

- 5.501.084,85 euros por la ampliación de estructura E4 en la M-40.

- 3.641.242,75 por el desvío provisional M-110.

- 2.350.031,00 por desvío de la arteria del CYII.
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- 522.024,92 euros por línea alta tensión 220 Kv; 2.615.718,67 euros por instalaciones previstas en proyectos
o modificados y 1.449.363,96 euros por instalaciones no previstas en proyectos.

- 984.090 euros por actividades fuera de contrato.

- 48.616.674,97 euros por perjuicios económicos ocasionados por la mayor duración de las obras.

- Perjuicios económicos por pérdida de negocio ocasionados por modificaciones al anteproyecto o proyecto
de licitación: ubicación del área de peaje "Alcobendas" (P-2).

- 24.454.197,26 euros por perjuicios económicos por pérdida de negocio ocasionada por la mayor duración
de las obras; es decir, pérdida de beneficio de explotación por el retraso en la ejecución de las obras y, en
consecuencia, de la puesta en servicio.

- 1.529.697,61 euros en concepto de mayores gastos relacionados con los proyectos modificados impuestos
por la Administración (redacción de nuevos proyectos y asistencia técnica y dirección de obra).

2.- Doctrina del Factum Principis .

Reclama en base a este fundamento jurídico 14.289.532,02 euros por el retraso en la apertura de la Terminal
4 (T4), y 7.659.369,66 euros por el cambio de asignación de líneas aéreas en la T4.

Y 3.- Por la doctrina del Riesgo Imprevisible , reclama 365.270 euros por el retraso en la aprobación definitiva
del estudio informativo del Área de Servicio, y 1.108.330,67 euros por la redacción de nuevos proyectos.

Finalmente, alega la infracción por la Administración de la doctrina de los actos propios, los principios de buena
fe, la confianza legítima, y la igualdad, pues no ha procedido a la compensación reclamada por la actora, y sí
ha compensado a otras concesionarias en otras autopistas, reproduciendo los argumentos expuestos en la
vía administrativa.

En el suplico de su demanda, la actora precisa las pretensiones ejercitadas, a las que se da respuesta razonada
en esta sentencia.

<<[...] se venga a dictar sentencia en la que (i) se reconozca el derecho de AEA a ser compensada de los
sobrecostes en los que ha incurrido como consecuencia de la ejecución de las obras adicionales, así como
de los perjuicios derivados de tal ejecución y otras actuaciones; (ii) y se declare el derecho de AEA a que se
produzca su pleno restablecimiento y, en consecuencia:

1. Se condene a la Administración al abono de los sobrecostes soportados como consecuencia de las obras
adicionales cuyo importe asciende a 42.694.768,31 euros (sin IVA), así como al abono del resto de perjuicios
detallados en la Solicitud de 2 de febrero de 2006, de acuerdo con lo manifestado en el Fundamento de Derecho
Séptimo, más la actualización y los intereses que legalmente correspondan por la anterior cantidad hasta su
efectivo pago, más los ajustes que resulten pertinentes, y a que se adopten las medidas adicionales necesarias
para alcanzar la compensación íntegra, con todo lo demás que proceda en Derecho.

2. Subsidiariamente a lo pretendido en el número 1 anterior, se condene a la Administración a pagar de
inmediato los 42.694.768,31 euros a que se refiere el Oficio de 16 de marzo de 2010 como obras adicionales
que deben compensarse, toda vez que ha sido reconocida la pertinencia de su abono por parte de la propia
Administración, con los intereses antes referidos.

Y reconozca el derecho de mi representada a ser restituida en la situación jurídica individualizada y se le
reconozca el derecho a ser resarcida de los daños y perjuicios económicos y empresariales derivados de los
incumplimientos de la Administración, cuya cuantía se determinará en trámite de ejecución de Sentencia de
conformidad con lo indicado en el Fundamento de Derecho Séptimo de la presente demanda.

Todo ello con imposición de costas a la Administración demandada si se opusiera, y todo lo demás que proceda
en Derecho>>.

TERCERO.- El Abogado del Estado, en su contestación a la demanda, plantea las siguientes cuestiones:

En primer lugar, precisa el marco normativo aplicable, poniendo de manifiesto que el mismo es el anterior
a la Ley 13/2003, reguladora del contrato de concesión de obras públicas (que introdujo un título V en el
entonces vigente Texto Refundido 2 /2000 de Contratos de las Administraciones Públicas). Considera que el
reconocimiento del derecho al reequilibrio económico de la concesión, en lo que constituye normativa aplicable
al caso, se encontraba regulado en el artículo 24 de la Ley 8/1972, de Autopistas en Régimen de Concesión ,
como excepción al principio de riesgo y ventura previsto en el entonces vigente artículo 26.3 del mismo texto
legal . Además, esta normativa ha de ser completada con las cláusulas 101, 102 y 65 del Decreto 215/1973,
por el que se aprueba el pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de
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autopistas en régimen de concesión, que detallan el mantenimiento del equilibrio económico-financiero en
caso de modificaciones al proyecto y modificaciones de las obras. Asimismo, señala esta parte que, conforme
a la cláusula 46 del citado pliego, las posibles compensaciones han de comportar una modificación del plan
económico-financiero. Afirma esta representación que las posibles compensaciones son las derivadas de la
alteración del plan económico-financiero, al que hace referencia la cláusula 5.12 de la Orden FOM/541/2002,
por el que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares de la concesión y que, por tanto, en
ningún caso la Ley o el contrato permiten una compensación consistente en aportación directa de capital o
abono de desembolsos a efectuar por la Administración concedente.

Añade el Abogado del Estado que la disposición adicional 41 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre , estableció
la posibilidad de compensación de obras adicionales ya ejecutadas y no previstas en los proyectos iniciales,
y señala esta representación que tal disposición tampoco estableció como posible compensación el pago
directo al concesionario de cantidad alguna, además de requerir la renuncia a entablar acciones contra el
Estado o el compromiso de desistir de las ya iniciadas.

A continuación, precisa esta representación, que la Administración reconoció, como susceptibles de
compensación, al haber sido impuestas por la Administración, obras por importe de 15.269.615, 76 euros y
ello con fundamento en las cláusulas 101, 102 y 65 del Decreto 215/1973. Sin embargo, tal cantidad no tiene
por qué traducirse en el abono total del coste del modificado y lo que reclamó la entidad recurrente no fue
tal compensación y el reequilibrio del régimen económico-financiero, sino la íntegra restitución de la cantidad
líquida de los costes, lo que resulta improcedente.

Seguidamente, se refiere la Abogacía del Estado al escrito de fecha 2 de febrero de 2006, mediante el que
reclamaba el pago de la cantidad líquida de 131.692.312,00 euros, señalando que dicha reclamación fue
informada por la Subdirección General de Construcción el día 10 de julio de 2008, en el sentido de reconocer
el derecho de la concesionaria a la compensación por la cantidad de 7.799.867,34 euros, lo que totaliza, junto
con la cantidad antes mencionada un total de importe a ser compensado, reconocido por la Administración,
de 25.631.211,72 euros. Añade que si bien este informe rechaza la compensación por la ampliación de la
estructura E-4 en la M-40, el desvío de la arteria del Canal de Isabel II, la Línea de Alta Tensión de 220 Kv y
otros costes de ejecución de obra no previstos, indica que tal rechazo lo es a los efectos del artículo 24 de la
Ley 8/1972 y cláusulas del Decreto 215/1973, pero sí encajarían en las obras susceptibles de reequilibrio al
amparo de la disposición adicional 41 de la Ley 26/2009 . En relación con esta última disposición, señala el
Abogado del Estado que la cantidad compensable por obras adicionales ascendió a 42.694.768,31 euros; sin
embargo, la parte no se acogió a las medidas excepcionales de la disposición adicional 41 de la Ley 26/2009 .

Concluye la Abogacía del Estado señalando que el reequilibrio económico de la concesión sólo puede tener
lugar en los casos establecidos en la Ley y mediante las medidas en ella previstas, sin que, en ningún caso,
pueda haber lugar al pago directo de gastos o indemnización de daños y perjuicios, aparte de los posibles de
responsabilidad contractual de la Administración, que no se alegaron en la vía administrativa.

CUARTO.- A la vista de los hechos objeto de este procedimiento, debe, en primer lugar, determinarse el marco
normativo que, por razones temporales consecuencia de la fecha de otorgamiento de la concesión, que fue el
8 de noviembre de 2002 (Real Decreto 1197/2002), debe aplicarse a este litigio.

Y en línea con lo alegado por el Abogado del Estado, este marco normativo está constituido por: la Ley 8/1972,
de Autopistas en Régimen de Concesión, y fundamentalmente su artículo 24 , donde se recoge el principio del
equilibrio económico-financiero en los casos de modificación de la concesión impuesta por la Administración;
el pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen
de concesión (Decreto 215/1973), y en especial cláusulas 101, 102, 65 y 47 (esta última referida en concreto
a la modificación del plan económico-financiero en los supuestos de modificación del artículo 24 de la Ley
8/1972 citada).

Igualmente es de aplicación la disposición adicional cuadragésimo primera de la Ley 26/2009, de 26 de
diciembre, relativa al reequilibrio financiero de las concesiones de autopistas de peaje, que en su apartado
tercero se refiere a la compensación, con carácter excepcional, de las obras adicionales.

Y dadas las características de la presente controversia, hay que subrayar el apartado cuatro de esta disposición
adicional que prevé la adopción de otras fórmulas de financiación que permitan <<reequilibrar>> la concesión
pero que no contempla ni permite la entrega directa de una cantidad de parte de la Administración.

QUINTO.- Entrando en el examen y valoración de la pretensión principal formulada de abono del coste
reconocido por la Administración de obras adicionales por importe de 42.694.768,31 euros, procede señalar:

En el informe de 10 de julio de 2008 de la Dirección General de Carreteras, Subdirección General de
Construcción, obrante a los folios 187 y siguientes del expediente administrativo ampliado, la Administración
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reconoció que existen obras adicionales que son debidas a modificaciones introducidas o impuestas por ella,
y cuyo coste asciende a 25.631.211,72 euros. Esta cantidad se desglosa en 15.269.615,76 euros que son
proyectos modificados ordenados por el Ministerio de Fomento:<<- Tramo 1 M-110 a A-10 (M-11). - Pasarela
peatonal. - Prolongación y mejoras del acceso Sur al aeropuerto. - Conexión Aeropuerto-variante de la N-II y
vías de servicio sur de Barajas. - Conexión Aeropuerto-variante de la N-II y vías de servicio sur de Barajas,
motivadas por afecciones a infraestructuras de AENA. - Medidas correctoras del impacto acústico. Ampliación
a tres carriles de la autovía A-10>> y por nuevas obras no previstas, (modificados ordenados, modificación de
firmes y salida de emergencia del túnel), 10.361.211 euros.

A este importe de 25.631.211,72 euros, reconocido por la Administración como compensable, deben sumarse,
conforme al informe antes mencionado, las cantidades de 5.501.094,85 euros (por ampliación de la E-4 de la
M-40); de 3.641.242,75 euros (por el desvío provisional de la M-110), y de 7.921.228,99 euros (por el desvío del
canal Isabel II, la línea de Alta Tensión, por instalaciones previstas en proyectos o modificados, o no previstas
en proyectos y por otros costes de ejecución). Estos tres últimos importes no fueron computados por no
ser compensables conforme a la Ley 8/1972 y cláusulas administrativas, pero sí con arreglo a la disposición
adicional cuadragésimo primera de la Ley 26/2009.

La actora pidió en vía administrativa, ya desde su primer escrito de 5 de diciembre de 2005, <<[...] la íntegra
restitución de la cantidad líquida de los costes a los que se refiere este escrito>>. Y lo reitera en sus escritos
de 2 de febrero de 2006, 6 de marzo de 2007, 9 de marzo y 22 de octubre de 2010, y en su último escrito
administrativo, de 5 de septiembre de 2013, solicita se <<[...] proceda a abonar a Autopista Eje Aeropuerto,
C.E.S.A., en concepto de reequilibrio económico la cantidad de 42.694.768,31 euros>>. Y en la demanda, en el
suplico reitera única y exclusivamente, el <<pago inmediato>>, <<abono en efectivo>> del importe reclamado.

Pero ni la Ley 8/1972, ni el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares permiten el pago directo a la
concesionaria de fondos públicos para compensar estos costes. Y así ocurría ya desde la Ley General de Obras
Públicas de 13 de abril de 1877, artículos 61 y 74 , vigente en la fecha de la concesión y derogada después
por la Ley 13/2003.

La cantidad de 25.631.211,72 euros reconocida como correspondientes a obras adicionales reconocidas como
impuestas por la Administración, nunca puede ser compensable mediante su pago o abono directo, sino
a través de modificación de peajes, duración de la concesión o los demás elementos del Plan económico-
financiero.

A mayor abundamiento, su pretensión de pago, abono directo de la cantidad de la cantidad pretendida,
no puede ser acogida, pues no es conciliable con la naturaleza de la concesión abonar en metálico al
concesionario cantidades por sobrecostes de las expropiaciones o por obras adicionales. Es lo establecido
en la normativa reguladora de la concesión en general y de este contrato en particular, conforme a su régimen
jurídico aplicable, que antes se ha expuesto en el Fundamento de Derecho Tercero.

Y así lo ha declarado esta Sala:<<[...] la modalidad genérica de contrato de la concesión de obras públicas
(en el que el reconocimiento del derecho a explotar económicamente la obra construida es la principal
contraprestación que recibe el concesionario por sus obligaciones asumidas) no es equiparable a otras
modalidades de contratación administrativa, y esto hace que en algunos de sus aspectos no sea directamente
aplicable la jurisprudencia formada entorno a otras modalidades contractuales>>. Por ello, y conforme a la
normativa aplicable, (que en la sentencia citada es el artículo 248 T.R.L.C.A.P. introducido por la Ley 13/2003 ,
y en el presente caso, por razones temporales, las normas antes mencionadas en el Fundamento de Derecho
Tercero), <<el mecanismo legalmente previsto para el restablecimiento del equilibrio económico del contrato
no consiste en el reconocimiento al concesionario de un necesario e invariable derecho a ser indemnizado
en una suma económica que conpense el desequilibrio producido, sino en que la Administración adopte esas
especificas medidas que contempla el apartado 3 (modificación tarifas, ampliación o reducción del plazo
concesional y cualquier modificación de las cláusulas incluídas en el contrato); unas medidas, debe añadirse,
que están en línea con naturaleza de esta especial modalidad de contrato administrativo, y son acordes con la
contraprestación principal reconocida al contratista, (el derecho a la explotación de la obra)>>. Sentencia del
Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo de 9 de mayo de 2014, Recurso núm. 1457/2013 .

SEXTO.- El reequilibrio por lo dispuesto en la disposición adicional cuadragésimo primera de la Ley 26/2009,
tampoco procede, pues ha de ajustarse a lo en ella establecido: (Tres. Obras Adicionales) [...] con carácter
excepcional podrán compensarse las obras adicionales ya ejecutadas al tiempo de la entrada en vigor de esta
ley y no previstas en los proyectos iniciales, y que se encuentran integradas en el dominio público estatal por ser
de interés para la Administración concedente>>. Las medidas que se determinen en el acuerdo de financiación
<<[...] consistirán preferentemente en un aumento de tarifas o del plazo concesional>>.
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La recurrente, como ella indica, es una de las sociedades concesionaria de autopistas de peaje expresamente
mencionadas, (tercera autopista reflejada) en la Disposición Adicional Cuadragésimo Primera de la Ley
26/2009 antes citada.

En el reequilibrio económico-financiero por obras adicionales, establecido en la DA 41ª de la ley 26/2009 ,
se aprecia que es necesario que la concesionaria solicitante renuncie a entablar acciones contra el Estado o
desista de las ya entabladas, como refleja el apartado Cuatro de dicha disposición adicional antes transcrito,
en el Fundamento de Derecho Primero, 4.

Y ha quedado reflejado en el Fundamento Jurídico Primero que Autopista Eje Aeropuerto, en todos y cada uno
de sus escritos en relación a la D.A. 41ª, en ningún momento expresó tal renuncia o desistimiento. La actora
condicionaba en dichos escritos tal acción a la finalización convencional, y en tanto no tuviese lugar la misma,
no cumplirá la exigencia legal. En la página 53 de su demanda la actora afirma: <<La D.A. 41ª establecía en su
apartado Cuatro la obligación de aquellas concesionarias que decidieran acogerse a alguna de las medidas
contenidas en la citada Disposición de renunciar a entablar acciones contra el Estado, o desistir de las ya
iniciadas, exclusivamente por razón del reequilibrio económico de la concesión basado en el sobrecoste de
las expropiaciones o en la ejecución de obras adicionales.

Apreciamos aquí una dimensión contractual sinalagmática, a través de la cual, contra una renuncia de una
parte a interponer acciones contra el Estado, la otra parte (la Administración) abonaría los costes de las obras
adicionales.

Sin embargo, como posteriormente veremos, la Administración ha incumplido no solo la obligación de
mantener el equilibrio sino también la obligación de compensar a AEA por las obras adicionales. En
consecuencia, la Sociedad Concesionaria ha quedado relevada de su compromiso>>. Esta afirmación es
contradictoria, con lo reiteradamente expuesto en la vía administrativa.

La actora no cumplió la exigencia legal de la D.A 41ª, apartado cuatro, por lo que, a pesar del expreso
reconocimiento de procedencia por la Administración de un reequilibrio económico financiero por importe
de 42.694.768,31 euros, éste no ha podido tramitarse por incumplimiento por Autopista Eje Aeropuerto de
la exigencia legal citada, y de las condiciones para la substanciación de tal modalidad, como se refleja en el
Fundamento de Derecho Primero, apartados 5, 6 y 8.

SEPTIMO.- En relación al resto de los perjuicios pretendidos de forma subsidiaria por la actora, distintos
al reconocido desequilibrio económico-financiero antes valorado por importe de 42.694.768,71 euros, tales
perjuicios, analizados en el Informe de 10 de julio de 2008, no pueden ser objeto de compensación en el
contrato aquí examinado, cuya naturaleza y régimen jurídico es el de un contrato de concesión de autopista, y
no un contrato de obras, a cuyo régimen jurídico alude la parte en la formulación de esta reclamación.

En cuanto a los motivos alegados en relación a la D.A 41ª, y basados en la doctrina de los actos propios, y
los principios de buena fe, confianza legítima e igualdad, no se aprecia ninguna actuación administrativa o
signos externos susceptibles de orientar la actuación de la concesionaria, ni se ha aportado elemento alguno
válido de comparación.

OCTAVO.- 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
Eje Aeropuerto, Concesionaria del Estado, S.A.>>, sobre desestimación presunta de solicitud de compensación
y desestimación presunta de solicitud de restablecimiento económico financiero; con imposición de las costas
a la parte recurrente en los términos establecidos en el Fundamento de Derecho Octavo 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
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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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