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En Valladolid, a 15 de julio de 2019.

Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con
sede en Valladolid, integrada por los Magistrados expresados más arriba, el presente recurso de apelación
registrado con el número 517/18, en el que son partes:

Como apelante, SACYR APARCAMIENTOS PLAZA DEL MILENIO S.LU., representada ante esta Sala por el
procurador Sr. Alonso Zamorano y defendida por el letrado Sr. Zamarro Parra.
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Como apelada, EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, representada y defendida por la letrada de los servicios
jurídicos de ese ayuntamiento.

Es objeto del recurso de apelación la sentencia nº 135/18 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3
de Valladolid, de fecha 3 de septiembre de 2018 , dictada en el procedimiento ordinario nº 43/17.

ANTECEDENTES DE HECHO

1. El expresado Juzgado dictó sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor: "Que desestimo el recurso
contencioso-administrativo núm. 043/2017 promovido por la mercantil SACYR APARCAMIENTOS PLAZA DEL
MILENIO SLU contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la solicitud presentada el
28.02.2017 de restablecimiento del equilibrio económico-financiero del "Contrato mixto de concesión de obra
pública y posterior explotación, gestión y mantenimiento de un aparcamiento subterráneo en la Plaza del
centenario de la Casa Consistorial frente al edificio de usos múltiples, y redacción del proyecto y ejecución
material de las obras de urbanización y superficie y entorno urbano", sin costas".

2. Contra esa sentencia interpuso recurso de apelación la parte apelante solicitando de la Sala "se dicte
Sentencia por la que i.) Conforme al artículo 85.10 de la LJCA , revoque la Sentencia dictada por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Valladolid con n.º 135/2018; ii. Conforme al artículo 85.10 de
la LJCA , dicte sentencia íntegramente estimatoria del suplico de demanda de esta parte en el citado
recurso contencioso-administrativo 43/2017 (o, subsidiariamente, parcialmente estimatoria, en un 50% de las
cantidades de dicho petitum , en atención a la concurrencia de culpas que existiría cuanto menos en punto a
la previsibilidad del descenso en la demanda del Aparcamiento y de sus ingresos); y iii. Conforme al artículo
139.2 de la LJCA , condene en las costas a la Administración demandada"; solicitándose mediante otrosí el
recibimiento del pleito a prueba.

Recurso del que, una vez admitido, se dio traslado a la Administración demandada, que presentó escrito de
oposición al mismo, solicitando, "que tras la inadmisión de la prueba propuesta por la parte apelante, se dicte
sentencia por la que se desestime el recurso de apelación condenando a la recurrente al pago de las costas
procesales de esta instancia". Emplazadas las partes, el Juzgado elevó los autos y el expediente a esta Sala.

3. Formado rollo, acusado recibo al Juzgado remitente y personadas las partes, se designó ponente a la
Magistrada Dª ANA MARÍA MARTÍNEZ OLALLA.

Mediante auto se denegó el recibimiento del pleito a prueba y al no practicarse prueba ni haberse celebrado
vista o conclusiones, el pleito quedó concluso para sentencia, señalándose para su votación y fallo el pasado
día 10 de julio del año en curso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1 La mercantil SACYR APARCAMIENTOS PLAZA DEL MILENIO, S.LU., impugna en el presente recurso de
apelación la sentencia nº 135/18 del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 3 de Valladolid, de fecha
3 de septiembre de 2018 , dictada en el procedimiento ordinario nº 43/17.

La sentencia apelada desestima el recurso de apelación interpuesto por la aquí apelante contra la
desestimación presunta por silencio administrativo de la solicitud presentada el 28 de febrero de 2017 de
restablecimiento del equilibrio económico-financiero del "Contrato mixto de concesión de obra pública y
posterior explotación, gestión y mantenimiento de un aparcamiento subterráneo en la Plaza del centenario de
la Casa Consistorial frente al edificio de usos múltiples, y redacción del proyecto y ejecución material de las
obras de urbanización y superficie y entorno urbano".

2. Pretende la apelante que se revoque la sentencia de instancia y que, en su lugar, se dicte otra por
la que se estime su demanda, anulando la desestimación por silencio administrativo de su solicitud y,
en consecuencia, se declare la existencia de un desequilibrio económico-financiero del contrato como
consecuencia de la extraordinaria baja demanda de plazas del aparcamiento y su repercusión en los ingresos
de la concesionaria; que se declare su derecho al restablecimiento de ese equilibrio y se condene al
Ayuntamiento de Valladolid a abonarle como medida para ese restablecimiento económico-financiero una
compensación de 581.600 € anuales, actualizables a inflación desde el 2018 hasta el fin de la vigencia del
contrato o, subsidiariamente, una compensación por importe de 2.065.878 €, reconociéndole el derecho a
percibir las oportunas compensaciones por el desequilibrio producido de 2018 en adelante, en atención a los
datos reales de ingresos que se vayan obteniendo a lo largo del tiempo y a su diferencia con las previsiones
del PEF. En el escrito de apelación, subsidiariamente, se solicita que se fije la compensación en un 50% de las
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cantidades solicitadas en demanda, en atención a la concurrencia de culpas que existiría cuanto menos en
punto a la previsibilidad del descenso en la demanda del aparcamiento y de sus ingresos.

Los motivos de impugnación que aduce son:

*La sentencia de instancia apunta supuestas causas que podían hacer presumiblemente previsible el descenso
de la demanda que son incorrectas y, en caso de ser correctas, deberían haber sido igualmente previstas por
la Administración contratante. Entre ellas, la implementación en el ámbito de la Junta de Castilla y León de la
administración electrónica y el teletrabajo.

*La sentencia de instancia no ha dado ningún valor al Estudio de Viabilidad aprobado por el propio
Ayuntamiento, vulnerando con ello la doctrina de los propios actos, la buena fe y la confianza legítima.

*La sentencia de instancia para determinar la puesta en peligro o no del servicio público que presta el
aparcamiento ha interpretado dicha noción de servicio público en sentido extensivo, refiriéndolo a todos los
parkings existentes en el área, en lugar de referirlo específicamente al aparcamiento de que se trata.

*La sentencia de instancia interpreta erróneamente los preceptos del PCAP, que reservaban al Ayuntamiento
la potestad de construir otro parking como una renuncia a la figura del factum principis, cuando solo tenía por
objeto advertir a los licitadores que no cabía esperar tener un monopolio zonal.

3. El Ayuntamiento apelado se opone y solicita la confirmación de la sentencia apelada, alegando:

*La sentencia de instancia niega con acierto que la baja demanda de aparcamiento constituya un supuesto de
riesgo imprevisible; la demanda de un aparcamiento al igual que los flujos de tráfico de una autopista es, por
naturaleza variable; depende de múltiples factores, no solo por los dos que cita, que debió prever.

*De acuerdo con la doctrina jurisprudencial ( STS de 4 de febrero de 2014, rec. 486/2011 ) ni siquiera en el
caso de que el Estudio de Viabilidad aprobado por el Ayuntamiento contuviera errores de cálculo, los errores de
cálculo de la concesionario pueden imputarse total o parcialmente al Ayuntamiento, porque las conclusiones
de ese Estudio no obligaban a la apelante ni los Pliegos exigían que dichas conclusiones sirvieran de base a
la elaboración de los estudios económico financieros de las respectivas ofertas.

*El servicio público no está comprometido como acertadamente señala la sentencia de instancia porque
existen infinidad de aparcamientos cercanos y si puede sostenerse que esté comprometido si la causa de la
baja demanda es porque se trata de un servicio mínimamente demandado.

*La cita que se hace en la sentencia de la prerrogativa que se reserva el Ayuntamiento en el Anexo II al PCAP
de construir otro parking no es interpretada en la sentencia como una renuncia a la figura del factum principis,
sino para evidenciar que en el propio pliego se prevé que la demanda pueda variar por aumento de la oferta de
plazas derivado de la construcción de otros aparcamientos en la zona.

4. Se dice en la sentencia de instancia sobre el riesgo no imprevisible del descenso de la demanda de uso del
aparcamiento subterráneo en la Plaza del centenario de la Casa Consistorial; Plaza del Milenio, lo que sigue:

La mercantil recurrente sustenta su pretensión anulatoria y de reconocimiento de su situación jurídica
individual en que la caída de sus ingresos -un 38,12% respecto de los ingresos previstos- en el plan económico-
financiero del Contrato, PEF le supone un desequilibrio económico-financiero, que hace inviable la concesión
(informe pericial elaborado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Sr. Rofso López). Y que esa caída
de ingresos o correlativa disminución de la demanda fue imprevisible sobre la base del error al alza del Estudio
de viabilidad municipal -elaborado por Zarzuela Empresa Constructora, S.A.-, error que demuestra a su vez con
un informe elaborado por DeloitteConsulting.

Sin embargo, a mi juicio tal descenso en la ocupación no excede de lo que puede ser un simple error de
cálculo empresarial a ella imputable, en absoluto imprevisible. Que tal descenso en la demanda comprometa la
viabilidad de la concesión es otra cuestión (de la que más abajo se razonará), pero no es un hecho imprevisible.
Mis razones son las siguientes:

1ª.- Ya se ha reproducido la doctrina jurisprudencial elaborada por nuestro Tribunal Supremo -en única
instancia- en relación con las autopistas y la incorrección de reconocer como riesgo imprevisible
determinante de la obligación estatal de proceder a reequilibro concesional el descenso de demanda de esas
infraestructuras. Por ello, mutatis mutandi, si se ha producido una acusada pero simple bajada de la demanda,
o error de cálculo de esta en relación con el uso de un aparcamiento, la misma no es ni mucho menos
imprevisible. Ni siquiera bajo la argumentación de la crisis económica.

2ª.- Ni siquiera si el Estado autoriza o realiza otra autopista cabe calificar como imprevisible esa bajada de
demanda. E igualmente, mutatis mutandi, si entre las prerrogativas del ayuntamiento se incluyó expresamente
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la posibilidad de autorizar o promover la construcción de otros aparcamientos en la misma zona (prerrogativas
del Anexo II al PCAP), extremo significativamente silenciado por la actora, con mayor razón esa hipotética
bajada de la demanda, por mor de nuevos aparcamientos, tampoco se erigiría como un acontecimiento
imprevisible, y ello, teniendo en cuenta que tal construcción depende, exclusivamente de la voluntad municipal.

3ª.- Que como bien sugiere la administración, el Estudio de Viabilidad aprobado por el Ayuntamiento no tiene
carácter contractual.

4º.- Que en fin; la hoy acreditada bajada de la demanda del citado aparcamiento, tiene causas perfectamente
identificables, en relación con la estimada inicialmente por el ayuntamiento, pero igualmente previsibles para
la mercantil recurrente, al elaborar su Plan económico-financiero y su proyecto de explotación y gestión.
La demanda de ocupación de un aparcamiento, en un entorno urbano consolidado como el que es, con
numerosos aparcamientos cercanos, es una variable frágil, sometida a innumerables factores, que por su
compleja interacción hacen de aquella una variable esencialmente voluble, mutable y, en fin, caprichosa. En
la vista oral de ratificación de dictámenes se apuntaron muchas de ellas, poniéndose de manifiesto, además,
la endeblez del informe elaborado por DeloitteConsulting. La ocupación de un aparcamiento, como era el
de la plaza del Milenio dependía de la infraestructura viaria y su ordenación de tráfico; esta no ha sufrido
variaciones esenciales. Depende de la crisis económica, que son cíclicas, de los precios del aparcamiento, de
los del combustible, de la existencia de centros de concentración de ciudadanos...etc. A ello hay que añadir
el progresivo despoblamiento comercial del centro, o como se preguntó al Sr. Perito, si los usuarios eran
esencialmente administrados de la Junta de Castilla y León, la implementación de la administración digital
con multiplicación exponencial de trámites que se pueden realizar telemáticamente, no es este un hecho
ciertamente imprevisible, sino mas bien "cantado", permítase la expresión. La implementación del teletrabajo,
regulado por la Junta de Castilla y León desde su Decreto 9/2011, y previsto con anterioridad en leyes más
generales directamente incide en los usuarios de aparcamientos disuasorios, al ser menos los funcionarios
que acuden a ese centro administrativo. Existen infinidad de factores más; las nuevas políticas de movilidad,
con puesta en marcha de medidas disuasorias de circulación de vehículos privados por el centro de las
ciudades, la tributación más acentuada de los vehículos diésel, los días sin coches o la construcción de carriles
bicis.

En resumen; la demanda puede aumentar o descender por numerosos factores, todos ellos ínsitos e inherentes
a la misma, por lo que una bajada mantenida en el tiempo de la demanda no es, por sí sola un elemento o hecho
que sea imprevisible y, menos aún que causando un desequilibrio económico-financiero genere una obligación
indemnizatoria de la envergadura que se reclama. Por cierto, llama la atención que siendo el coste de las obras
del aparcamiento de 3.697.904€, se reclamen 581.600 euros anuales o un pago único de 2.065.878 euros
hasta diciembre de 2017. Ciertamente esas cantidades no guardan relación.

Cierto es que también se ha considerado como criterio jurisprudencial el salvamento del servicio público y así
ordenar el mantenimiento del equilibrio financiero - STS de 4 de febrero de 2014 -, pero en este caso, ni está
comprometido el servicio, pues existen infinidad e aparcamientos cercanos, ni, ha de decirse, si la causa es
la escasez de demanda, es porque no se trata de un servicio público mínimamente demandado, por lo que
decae de raíz esta posible excepción.

Se aludía más arriba a la endeblez del informe elaborado por DeloitteConsulting, y ello debe reseñarse; en
primer lugar sus encuestas no explicaban, ni han aplicado margen de error alguno -minuto 11:40-, que lo hay por
definición legal, en segundo lugar su universo era ciertamente limitado, aproximadamente un par de cientos de
usuarios. El citado experto, al minuto 0:35 de la vista (11:20 de su ratificación), reconoció haber obtenido sus
datos de la concesionaria, del aparcamiento en sí, de sus usuarios, y respecto de otros usuarios, sobre todo
de los que acudían a la sede de la Junta de Castilla y León, afirmó "realmente de esa gente nosotros no nos lo
planteamos", hicieron una pequeña encuesta, pero no eran su objetivo o muestra de referencia. Es decir; que
su muestra era de los propios usuarios del aparcamiento, partiendo de los datos de la propia recurrente. Llama
la atención que no se acudiese a los usuarios del otro aparcamiento cercano, el ubicado en Isabel La Católica,
para interesar de ellos el por qué se acude a ese y no al de autos. Tampoco han ponderado los cambios en las
rutas de los autobuses urbanos, pues la profundidad de su estudio no lo requería.

De hecho, no se saben las causas de esa baja demanda, algunas de las cuales pueden ser responsabilidad
exclusiva de la recurrente, por ejemplo, y a título meramente hipotético, unas defectuosas instalaciones, una
mala calidad de servicio... etc.

5. El recurso de apelación, ya se adelanta, se desestima por las razones expuestas en la sentencia de instancia
y por lo que a continuación se señala.

*Los motivos de impugnación de la sentencia de instancia aducidos por la parte apelante son ciertamente
endebles y carecen de virtualidad para el éxito de su pretensión desde el momento en que no se cita ningún
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precepto legal ni cláusula del contrato mixto de concesión de obra pública y posterior explotación, gestión y
mantenimiento del aparcamiento de que se trata, suscrito el 18 de mayo de 2010, que se hayan vulnerado.

La normativa que resulta de aplicación, por razones temporales, es la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público (LCSP), cuyo art. 241 dispone:

1. El contrato de concesión de obras públicas deberá mantener su equilibrio económico en los términos que
fueron considerados para su adjudicación, teniendo en cuenta el interés general y el interés del concesionario,
de conformidad con lo dispuesto en el apartado siguiente.

2. La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en beneficio de la parte que
corresponda, en los siguientes supuestos:

a) Cuando la Administración modifique, por razones de interés público y de acuerdo con lo previsto en el título
V del libro I, las condiciones de explotación de la obra .

En este caso, no se han modificado las condiciones de la explotación de la obra.

b) Cuando causas de fuerza mayor o actuaciones de la Administración determinaran de forma directa la ruptura
sustancial de la economía de la concesión. A estos efectos, se entenderá por causa de fuerza mayor las
enumeradas en el artículo 214 .

Tienen la consideración de casos de fuerza mayor, con arreglo al citado art. 214, los siguientes:

a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

b) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, erupciones volcánicas,
movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes.

c) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones graves del
orden público .

Ciertamente, no puede considerarse que la implantación de la Administración electrónica ni el teletrabajo
puedan equiparase a alguno de estos supuestos ni que sean imputables a la Administración apelada ni siquiera
que no fueran razonablemente previsibles cuando se suscribe el contrato en 2010. En cualquier caso, ni está
probada su incidencia -que es más que dudosa teniendo en cuenta el grado actual de implementación del
teletrabajo y de la administración electrónica- ni, aunque lo estuvieran, la conclusión sería distinta. Son factores,
como otros muchos, que pueden afectar a la demanda del aparcamiento durante el largo periodo del plazo
concesional de 40 años.

Para que pudiera prosperar la pretensión de la apelante sería necesario que los motivos por los que sus
expectativas se frustraron fuesen imputables al Ayuntamiento apelado, imputación que no es posible porque la
producción de las dos causas mencionadas por el juez de instancia, que la apelante considera incorrectas no
dependen de la voluntad de la Administración municipal ni el hecho de que no estuvieran previstas en el estudio
de viabilidad aprobado por el Ayuntamiento le hace responsable ni total ni parcialmente de las pérdidas que
pueda sufrir la concesionaria. En el estudio económico financiero de la concesionaria constaban previsiones
relativas a las expectativas y ganancias posiblemente obtenibles con la explotación de la concesión, que se
sustenta en un plan de viabilidad confeccionado por la propia parte apelante, del que no forma parte, por no
ser vinculante, el Estudio de Viabilidad del Ayuntamiento; por tanto, sin perjuicio de que se cite o invoque este
plan, porque así voluntariamente lo ha decidido la concesionaria, no puede serle reprochado al Ayuntamiento el
hecho de que dichas expectativas se hayan visto frustradas. El Estudio de Viabilidad del Ayuntamiento no figura
en la enumeración de documentos contractuales de la letra A del CCP, ni en el contrato suscrito se garantiza
una rentabilidad y unos ingresos mínimos por la explotación del aparcamiento subterráneo. En el PCAP, que
es la ley del contrato, se establece claramente que el contrato se celebra a riesgo y ventura del concesionario.
No hay, por tanto, vulneración de los actos propios, de la buena fe ni de la confianza legítima.

c) Cuando se produzcan los supuestos que se establezcan en el propio contrato para su revisión, de acuerdo con
lo previsto en el apartado 4º. de la letra c), y en la letra d) del artículo 115.1.

3. En los supuestos previstos en el apartado anterior, el restablecimiento del equilibrio económico del contrato
se realizará mediante la adopción de las medidas que en cada caso procedan. Estas medidas podrán consistir
en la modificación de las tarifas establecidas por la utilización de la obra, la reducción del plazo concesional, y,
en general, en cualquier modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato... ".

En relación con este supuesto, procede resaltar, como se hace en la sentencia de instancia, el silencio de
la apelante sobre el Anexo II del Pliego, el relativo a las tarifas, en el que se prevé además de la revisión
normal de las mismas, la posibilidad de revisión excepcional por desequilibrio económico-financiero en
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los siguientes supuestos: cuando se impongan modificaciones por el Ayuntamiento que incrementaren los
costes o disminuyeran las retribuciones, que no es el caso, o cuando, aun sin mediar modificaciones en el
servicio, circunstancias sobrevenidas e imprevisibles, en cualquier sentido conlleven la ruptura económica
de la concesión, que sí podría ser el supuesto si estas se dieran. En definitiva, se pretende por la apelante
restablecer el equilibrio económico-financiero por causas no previstas legalmente y a través de un mecanismo
distinto del contemplado en el Anexo II del PCAP.

Por último, parece evidente que la determinación de cuál es el servicio público que se ha de garantizar se
concreta en la actividad que aquel constituye. En este caso, no ha acreditado la apelante que la demanda de
este servicio no se satisfaga con las instalaciones existentes.

Por último, en la sentencia de instancia no se interpreta la prerrogativa que se reserva el Ayuntamiento en
el Anexo II al PCAP de construir otro parking como una renuncia a la figura del factum principis, sino que
pone de relieve que ya se preveía en el PCAP la posibilidad de cambio de circunstancias en la demanda de
aparcamientos a través de un factor que podía incidir considerablemente en ella -aún más que las dos causas
antes mencionadas que la apelante considera incorrectas- como era la construcción de otros aparcamientos
en la zona.

6. Al desestimarse el recurso de apelación, se imponen las costas a la parte apelante ( art. 139.2 de la LJCA ).

En aplicación del principio de moderación, del que se hacen eco diversas sentencias del Tribunal Supremo,
como son las de 19 y 25 de febrero de 2010 , en atención a la dificultad del asunto y la labor efectivamente
realizada en el procedimiento, se considera que la cantidad máxima a que debe ascender la tasación de costas
a realizar por todos los conceptos, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido, ha de ser la cifra de 1000 euros.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLAMOS

Que desestimamos el recurso de apelación interpuesto por SACYR APARCAMIENTOS PLAZA DEL MILENIO
S.L.U., contra la sentencia nº 135/18 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Valladolid, de fecha
3 de septiembre de 2018 , dictada en el procedimiento ordinario nº 43/17, con imposición de las costas a la
parte apelante, con el limite señalado en el último fundamento de derecho.

Notifíquese esta resolución a las partes. Esta sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de
casación si concurren los requisitos previstos en los artículos 86 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de
julio , reguladora de esta Jurisdicción, en la redacción dada a los mismos por la Ley Orgánica 7/2015, de 21
de julio, recurso que se preparará ante esta Sala en el plazo de treinta días contados desde el siguiente al de
su notificación.

Una vez firme esta sentencia, devuélvanse los autos originales y el expediente al órgano judicial de procedencia,
acompañándose testimonio de la misma.

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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