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D. Diego Córdoba Castroverde

D. Ángel Ramón Arozamena Laso

En Madrid, a 2 de marzo de 2020.

Esta Sala ha visto el recurso contencioso administrativo número 219/2017, interpuesto por el Procurador de
los Tribunales D. Ignacio Cuadrado Ruescas, con la asistencia letrada de D. Alberto Dorrego de Carlos, en
representación de la Cámara de Concesionarios y Empresas Vinculadas al Sector Público en el Ámbito de las
Infraestructuras, los Equipamientos y Servicios Públicos, contra el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por
el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, y en el que han
intervenido como partes demandadas la Administración del Estado, que ha estado representada y defendida
por la Abogacía del Estado, Emplazamientos Radiales S.L., representada por el Procurador de los Tribunales
D. José Carlos García Rodríguez, con la asistencia letrada de D. Jaime Rodríguez Diez, la Asociación de
Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos (AMI), representada por la Procuradora Dña. Ana
Fuentes Hernángomez, la Asociación Española de Empresas de Parques y Jardines (ASEJA), representada por
la Procuradora Dña. Ana Fuentes Hernángomez, la Confederación Nacional de la Construcción, representada
por el Procurador D. Argimiro Vázquez Guillen e Hidroeléctrica del Cantábrico S.A.U., representada por el
Procurador D. Carlos Mairata Laviña.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. José María del Riego Valledor.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La representación procesal de Cámara de Concesionarios y Empresas Vinculadas al Sector Público
en el Ámbito de las Infraestructuras, los Equipamientos y Servicios Públicos, interpuso recurso contencioso
administrativo contra el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30
de marzo, de desindexación de la economía española, mediante escrito presentado el 5 de abril de 2017, y la
letrada de la Administración de Justicia, por diligencia de ordenación de 6 de abril de 2017, admitió a trámite
el recurso y ordenó la reclamación del expediente administrativo.

Por diligencia de ordenación de 15 de junio de 2017 se tuvo por personada a la Administración del Estado y en
su nombre y representación a la Abogacía del Estado, en concepto de parte demandada.

El Procurador D. José Carlos García Rodríguez, en nombre y representación de Emplazamientos Radiales S.L.,
solicitó a la Sala, por escrito presentado el 15 de junio de 2017, que se le tuviera por personado en calidad
de recurrido, y por diligencia de ordenación de 19 de junio de 2017 se le tuvo por personado en concepto de
parte recurrida.

La Procuradora Dña. Ana Fuentes Hernángomez, en nombre y representación de la Asociación de Empresas
de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos (AMI) y de la Asociación Española de Empresas de Parques
y Jardines (ASEJA), presentó escritos el 13 y 18 de julio de 2017, en los que solicitó a la Sala que admitiera su
personación en el recurso, y por diligencia de ordenación de 15 de septiembre de 2017 se le tuvo por personada
en concepto de parte codemandada.

La citada representación de la Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos
(AMI) y de la Asociación Española de Empresas de Parques y Jardines (ASEJA) presentó escritos, en fecha 3 de
octubre de 2017, en los que manifestaba su voluntad de apartarse del recurso, y por diligencia de ordenación
de 5 de octubre de 2017 se tuvo a las dos citadas Asociaciones por apartadas del procedimiento.

El Procurador D, Argimiro Vázquez Guillén, en nombre y representación de la Confederación Nacional de la
Construcción, presentó escrito el 18 de julio de 2017, en el que solicitó se entendieran con él las sucesivas
diligencias y notificaciones en concepto de recurrido, y por diligencia de ordenación de 20 de julio de 2017 se
le tuvo por personado en el recurso en concepto de parte recurrida.

La citada representación presentó, en fecha 17 de enero de 2018, escrito en el que solicitó se le tuviera por
apartada del recurso, y por diligencia de ordenación de la misma fecha se tuvo a la Confederación Nacional
de la Construcción por apartada de la continuación del procedimiento.

El Procurador de los Tribunales D. Carlos Mairata Laviña, en nombre y representación de Hidroeléctrica del
Cantábrico S.A.U., presentó escrito el 27 de julio de 2017, en el que solicitó que se le tuviera por personado
como codemandado, y por diligencia de ordenación de 4 de septiembre de 2017 se le tuvo por personado en
concepto de parte codemandada.
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La anterior representación, por escrito de 15 de enero de 2018, puso en conocimiento de la Sala su interés
en apartarse del recurso, y por diligencia de ordenación de 17 de enero 2018 se tuvo a Hidroeléctrica del
Cantábrico S.A.U. (ahora denominada EDP España S.A.U.) por apartada de la continuación del procedimiento.

SEGUNDO.- Recibido el expediente administrativo, se confirió traslado del mismo a la parte recurrente para
que formulase demanda, y dicha parte presentó escrito, en fecha 28 de junio de 2017, en el que manifestó
a la Sala que el expediente administrativo se encontraba incompleto, puesto que en el mismo no se incluían
los documentos que citaba (dictamen del Consejo del Estado y notas explicativas 60 y 61 del índice de
documentos), por lo que por diligencia de ordenación de 29 de junio de 2017 se requirió a la Administración
demandada que completase el expediente administrativo.

Recibida la documentación requerida, se hizo entrega de la misma a la parte recurrente para que formalizara
la demanda y dicha parte presentó escrito de fecha 25 de septiembre de 2017, en el que manifestó que el
expediente administrativo estaba incompleto por falta del preceptivo informe de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, por lo que por diligencia de ordenación de 27 de septiembre de 2017 se
requirió a la administración demandada que completase el expediente administrativo.

TERCERO.- Recibida la documentación requerida, se volvió a dar traslado a la parte recurrente para que
formalizase la demanda, lo que verificó por escrito presentado el 4 de diciembre de 2017, en el que expuso
como motivos de impugnación que: 1) el RD 55/2017 es contrario a derecho como consecuencia de la ausencia
en el procedimiento de la aprobación del preceptivo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, lo que infringe directamente el mandato contenido en el artículo 4.4 de la Ley 2/2015,
2) el RD 55/2017 resulta contrario a derecho como consecuencia de la injustificada vinculación que se realiza
en el artículo 5 de los costes de la mano de obra repercutibles con el incremento de las retribuciones del
personal al servicio del sector público, lo que infringe lo establecido en el artículo 4 de la Ley 2/2015, y 3) el RD
55/2017 es contrario a derecho al establecer en su artículo 9.5 un límite temporal a la revisión de precios en
los contratos públicos, determinado por el período de recuperación de la inversión, pues dicho límite desborda
la habilitación conferida al Gobierno en la Ley 2/2015 para el desarrollo reglamentario.

Finalizó la parte recurrente su demanda solicitando a la Sala que dicte sentencia estimatoria del recurso en
virtud de la cual:

1. Declare en su conjunto contrario a derecho y, en consecuencia, anule el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero,
por haber sido aprobado prescindiendo de los requisitos y formalidades legalmente establecidos, según se
expone en el fundamento de derecho primero, y

2. Subsidiariamente a lo anterior, declare contrarios a derecho, y, en consecuencia, anule los artículos 5 y 9.5
del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por los motivos que se exponen en los fundamentos de derecho
segundo y tercero de la demanda.

CUARTO.- La Administración demandada formuló, a su vez, escrito de contestación el 16 de enero de 2018,
en el que se opuso a los motivos de impugnación articulados en el escrito de demanda y solicitó a la Sala que
dicte sentencia por la que desestime el recurso, con imposición de las costas causadas en el mismo a la parte
recurrente, con lo demás que proceda en derecho.

La codemandada Emplazamientos Radiales S.L., presentó escrito de contestación el 19 de febrero de 2018, en
el que alegó la causa de inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo prevista en el artículo 69.b), en
relación con los artículos 19.1.a) y 45.2.d) de la Ley de la Jurisdicción, al no haberse aportado certificación del
acuerdo expreso y concreto del órgano competente para ejercitar la acción sustanciada en estas actuaciones
y, para el caso de no estimarse la inadmisibilidad planteada, se opuso a los causas de nulidad invocadas de
contrario, y concluyó su escrito de impugnación solicitando a la Sala que dicte sentencia por la que se inadmita
o, subsidiariamente se desestime el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la parte recurrente,
con expresa imposición de costas.

QUINTO.- Por auto de 21 de marzo de 2018 la Sala acordó tener por reproducidos e incorporados a los autos
los documentos aportados por la parte demandante con el escrito de demanda así como los que integran el
expediente administrativo.

Se presentaron escritos de conclusiones por la parte recurrente el 23 de abril de 2018 y por la parte
codemandada y el Abogado del Estado en fechas de 9 de mayo de 2018 y 16 de mayo de 2018,
respectivamente.

SEXTO.- Por providencia de 17 de diciembre de 2019 se acordó el señalamiento para votación y fallo el día 11
de febrero de 2020, fecha en que tal diligencia ha tenido lugar, continuando el día 18 de febrero de 2020.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se interpone recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero,
por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.

La desindexación de la economía española cuenta con algún precedente anterior a la citada Ley 2/2015 de 30
de noviembre, como la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2014, que introdujo en su disposición adicional 88ª la prohibición de establecimiento de sistemas de revisión
basados en índices generales para contratos del sector público.

La indicada Ley 2/2015 explica en su preámbulo que la indexación con base en índices generales, como el
Índice de Precios de Consumo (IPC), no produce beneficios para el conjunto de una economía desarrollada
como la española, sino que por el contrario puede producir efectos perversos, pues tiende a generar una
inflación más elevada, favorece su persistencia en el tiempo y adicionalmente erosiona la competitividad.

A la vista de los indicados efectos negativos y teniendo en cuenta la integración de la economía española en
la zona euro, cuyo diseño prima la estabilidad de precios, la Ley 2/2015 tiene como objeto, según señala en
su artículo 1, el establecimiento de un régimen basado en que los valores monetarios no sean modificados en
virtud de índices de precios o fórmulas que los contengan.

La repetida Ley 2/2015 efectúa en varios de sus preceptos, entre ellos los artículos 4 y 5 y la disposición final
tercera, una llamada a su desarrollo por Real Decreto.

En virtud de la indicada habilitación, el Consejo de Ministros aprobó, en su reunión de 3 de febrero de 2017, el
Real Decreto 55/2017, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía
española, contra el que la parte actora ha interpuesto el presente recurso contencioso administrativo.

SEGUNDO.- Antes de examinar los motivos de impugnación deducidos por la parte recurrente, hemos de
pronunciarnos sobre la causa de inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo opuesta por la
representación de la parte codemandada Emplazamientos Radiales, al amparo del artículo 69.b), en relación
con los artículos 19.1.a) y 45.2.d) de la LJCA, al no haber aportado la parte demandante la certificación del
acuerdo expreso y concreto del órgano estatutariamente competente para la impugnación de la resolución
objeto de este recurso.

La causa de inadmisibilidad del recurso no puede ser acogida, pues la parte recurrente aportó con el escrito
de interposición del recurso contencioso administrativo, una certificación del presidente de la Junta Directiva
de la Cámara, fechada el 27 de marzo de 2017, que deja constancia de que, de acuerdo con sus Estatutos,
en la sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el pasado 9 de marzo se ha adoptado el acuerdo para
interponer recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que
se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española (folio 15 de las
actuaciones).

También la parte recurrente aportó con su escrito de conclusiones, copia del acta la indicada reunión de 9 de
marzo de 2017 de la Junta Directiva de la Cámara de Concesionarios y Empresas vinculadas al Sector Público
en el ámbito de las Infraestructuras, los Equipamientos y Servicios Públicos, en la que se indica, en el apartado
3 punto primero, en relación con el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, la aprobación de forma unánime
de "la decisión de presentar un recurso contencioso administrativo" ante el Tribunal Supremo (folios 365 y 366
de las actuaciones).

A la vista de la anterior documentación se considera cumplida la exigencia del artículo 45.2.d) de la LJCA,
de acompañar el escrito de interposición del recurso con el documento o documentos que acrediten el
cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas
o estatutos que les sean de aplicación.

TERCERO.- Como se ha indicado en los antecedentes de hecho de esta sentencia, la parte recurrente formuló
en su demanda tres motivos de impugnación del Real Decreto 55/2017.

El primero de ellos considera que el real decreto impugnado es contrario a derecho como consecuencia de la
ausencia en el procedimiento de aprobación del preceptivo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, lo que infringe el mandato contenido en el artículo 4.4 de la Ley 2/2015, que exige que
el real decreto de desarrollo se apruebe a propuesta de los Ministros de Economía y Competitividad, Hacienda
y Administraciones Públicas y de los demás Ministros titulares de departamentos competentes por razón de
la materia, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de forma que por
imperativo legal dicho informe es un trámite preceptivo en la aprobación del real decreto, por lo que su omisión
constituye un defecto sustancial en el procedimiento de aprobación que determina la nulidad del conjunto de
la disposición general.

4



JURISPRUDENCIA

Añade la parte recurrente que el certificado de la Secretaria de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos en absoluto acredita el cumplimiento del trámite preceptivo, sino en todo caso que el órgano
colegiado fue informado por los Ministerios proponentes de la inminente elevación al Consejo de Ministros del
real decreto para su aprobación y que resulta inaceptable que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos dé cumplimiento al mandato expreso del legislador mediante un informe de carácter verbal, pues
como es bien conocido los informes verbales no existen en nuestra práctica administrativa, sin que sea de
aplicación al presente caso la doctrina de esta Sala, dictada en los supuestos en los que se ha invocado la
omisión del informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos cuando este debiera
haberse emitido por exigencia de una norma genérica e inespecífica del procedimiento, como el artículo 6.4
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

La Ley 2/2015, que a lo largo de su texto contiene varias llamadas al desarrollo de sus disposiciones por real
decreto, establece en su artículo 4.4 respecto a dicha norma reglamentaria lo siguiente:

El real decreto se aprobará a propuesta de los Ministros de Economía y Competitividad, Hacienda y
Administraciones Públicas y de los demás Ministros titulares de departamentos competentes por razón de la
materia y previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos así como de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado en lo que se refiera a contratos del sector público.

La Sala está de acuerdo con la parte recurrente en que el informe de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos tiene carácter preceptivo, pues como se acaba de indicar resulta expresamente exigido
por el artículo 4.4 de la Ley 2/2015 para la aprobación del real decreto de desarrollo, pero no comparte las
alegaciones sobre la omisión de dicho trámite.

Obra en las actuaciones un certificado de la Directora de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno y
Secretaria de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de fecha 30 de octubre de 2017,
que deja constancia de que:

1. El día 2 de febrero de 2017, a las 10 horas, se celebró en Madrid, en Presidencia de Gobierno, la reunión de
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Dicha reunión fue debidamente convocada y válidamente constituida de acuerdo con la normativa vigente.

2. En el orden del día de la reunión figuraba para informe, a propuesta de los Ministerios de Economía, Industria
y Competitividad, Hacienda y Función Pública y Energía, Turismo y Agenda Digital, el siguiente asunto: "Informe
sobre el proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de
la economía española" (la cursiva en el original).

3. En el acta de la reunión consta como punto número 2 que "se informó" el proyecto de Real Decreto por el
que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, habiendo sido
este informe de carácter verbal (la cursiva en el original).

A la vista del anterior certificado, debemos tener por acreditado que en el orden del día de la reunión de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del día 2 de febrero de 2017 se incluyó el informe
sobre el proyecto del Real Decreto por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación
de la economía española, que en dicha reunión se informó el citado proyecto, como consta documentado en
el acta de la reunión como punto número 2 y que ese informe fue de carácter verbal.

Acreditada la existencia del informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en la
forma que quedó documentada en el acta de la reunión de la Comisión de 2 de febrero de 2017, queda por
resolver lo concerniente a las consecuencias de su carácter verbal.

Esta Sala ha examinado con anterioridad la referida cuestión de la forma no escrita de un informe, incluso
tratándose como en este caso de un informe de carácter preceptivo en la elaboración de un real decreto como
ahora sucede.

En la sentencia de esta Sala y Sección de 19 de febrero de 2010 (recurso 34/2008), se trató sobre el informe
de carácter preceptivo del Consejo de Coordinación de Seguridad Industrial en la elaboración del Real Decreto
223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.

En aquél caso la Sala apreció que existía prueba concluyente de que el Real Decreto impugnado fue sometido
a la consideración del citado Consejo, y señaló que lo que afecta a la regular tramitación del Real Decreto "es
que dicha actividad informante realmente se produjera", y negó la razón a la parte recurrente que sostenía, en
modo parecido a como ahora sucede, que el informe exigido por la ley "deba consistir necesariamente en un
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texto escrito", pues la Sala estimó que "lo que se exige es que el organismo se pronuncie sobre los proyectos de
reglamentaciones, lo que se cumple con su sometimiento a debate en el órgano competente".

Concluye la sentencia que citamos sus razonamientos sobre la exigencia de la forma escrito de los informes,
señalando que

En varias ocasiones hemos resuelto en idéntico sentido supuestos análogos y, en último término, dependerá del
tenor concreto de la normativa aplicable al caso el que un informe se configure como un sometimiento de un
texto de una disposición a la consideración del órgano informante o que, en su caso, requiera la elaboración de
un texto escrito. Pero esto último necesitaría una clara exigencia en tal sentido que en ningún caso se puede
colegir de la simple previsión de que un organismo deba "informar" una determinada norma.

En aplicación de los criterios establecidos en nuestra sentencia precedente, en este caso, de acuerdo con la
certificación de la Secretaria de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, la actividad
informante se produjo, pues se incluyó el informe del real decreto en el orden del día de una concreta reunión
de dicha Comisión, y quedó recogido en el acta de dicha reunión que el proyecto de real decreto "se informó",
con la particularidad advertida por la Secretaria de la Comisión en su certificación de que el informe fue de
carácter verbal.

Como sucedía en el caso examinado en el precedente de la Sala que hemos citado, tampoco del artículo 4.4
de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, que es la norma que exige el previo informe de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, puede deducirse la exigencia de la forma escrita de dicho informe, al
menos con la consecuencia de nulidad pretendida por la parte recurrente.

Para alcanzar la misma conclusión que la sentencia de esta Sala antes reseñada, tenemos en cuenta
la naturaleza del órgano informante, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que
obviamente no es un órgano consultivo, ni de colaboración o apoyo del Gobierno, que intervenga en la fase
de elaboración de la disposición general, con pronunciamientos sobre la adecuación de la norma proyectada
al ordenamiento jurídico y otros aspectos que requieran la forma escrita del informe, sino que la referida
Comisión Delegada es Gobierno y participa de la naturaleza del mismo, como resulta de la Ley 50/1997, de
27 de noviembre, del Gobierno, que al tratar en su Título I del Gobierno, separa su Capítulo I del Gobierno, en
el que integra las Comisiones Delegadas, del Capítulo II de los órganos de colaboración y apoyo del Gobierno,
como los Secretarios de Estado o la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

En particular, el artículo 3.3 de la Ley 50/1997, del Gobierno, señala que los miembros del Gobierno (el
Presidente, el Vicepresidente o Vicepresidentes y los Ministros) se reúnen en Consejo de Ministros y en
Comisiones Delegadas del Gobierno, y el artículo 6.4 de la citada Ley 50/1997 califica a las Comisiones
Delegadas como "órganos colegiados del Gobierno".

Además, el informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, previo a la aprobación
del real decreto por el Consejo de Ministros, exigido por el artículo 4.4 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de
desindexación de la economía española, a que nos referimos en este recurso, debe ser encuadrado en el listado
de funciones que el artículo 6.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno asigna a las Comisiones
Delegadas, en la función descrita en la letra b) de "estudiar aquellos asuntos que, afectando a varios Ministerios,
requieran la elaboración de una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de Ministros", que
corrobora la conclusión antes expuesta de que lo decisivo de este informe es el sometimiento de un asunto a
la Comisión Delegada para su estudio, que concluirá, en su caso, en la elaboración de la propuesta conjunta
previa a la resolución por el Consejo de Ministros.

En este caso, como decíamos con anterioridad, no cabe duda que el informe del proyecto del real decreto
de desarrollo de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, fue incorporado
en el orden del día de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del día 2 de febrero de
2017, ni de que en la reunión de la Comisión de la indicada fecha se trató del asunto (se informó), como quedó
documentado en el acta, siendo el resultado del sometimiento del asunto a la Comisión la propuesta conjunta
del Ministro de Economía, Industria y Competitividad, del Ministro de Hacienda y Función Pública y del Ministro
de Energía, Turismo y Agenda Digital, sometida a la deliberación del Consejo de Ministros del día siguiente, 3
de febrero de 2017, que aprobó el Real Decreto impugnado en este recurso.

A lo anterior debe añadirse que el artículo 4.4 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, únicamente exige el informe
previo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, sin requerir que dicho informe tenga
un contenido o sea de un sentido determinado.

Por todo ello, concluimos que en este caso, atendida la naturaleza del informe y del órgano informante,
tuvo lugar el trámite de informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos previo a la
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aprobación por el Consejo de Ministros, sin que pueda prosperar la pretensión de nulidad del real decreto por
la omisión de dicho trámite deducida por la parte recurrente.

CUARTO.- La parte recurrente sostiene en el segundo motivo de impugnación, que es contraria a derecho la
injustificada vinculación que realiza el artículo 5 del RD 55/2017 de los costes de mano de obra repercutibles
con el incremento de las retribuciones del personal servicio del sector público, por infracción del artículo 4
de la Ley 2/2015. En particular, señala la parte recurrente que el artículo 5 del RD impugnado introduce una
limitación sobre la traslación de los costes de mano de obra a las revisiones de valores monetarios que entra
en contradicción con el principio básico establecido en el artículo 4.2 de la Ley 2/2015, según el cual los
regímenes de revisión de valores monetarios que se establezcan deberán reflejar de la forma más adecuada
la evolución real de los costes soportados por las empresas, evaluados conforme al principio de eficiencia
económica y buena gestión empresarial.

El artículo 5 del Real Decreto recurrido, dentro del Capítulo II que contiene las disposiciones comunes a todas
las revisiones de valores monetarios motivadas por variaciones de costes, dispone lo siguiente:

Artículo 5. Límites a los costes de mano de obra.

Cuando, conforme a lo dispuesto en este real decreto, puedan trasladarse al valor revisado los costes de mano
de obra, el incremento repercutible de los mismos no podrá ser superior al incremento experimentado por la
retribución de personal al servicio del sector público, conforme a las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado.

A su vez, el artículo 4 de la Ley 2/2015, que es la norma legal que la parte recurrente considera vulnerada por
el precepto reglamentario impugnado, tiene el siguiente tenor literal:

Artículo 4. Régimen aplicable a la revisión periódica y predeterminada de valores monetarios.

1. Los valores monetarios referidos en el artículo 3.1.a) no podrán ser objeto de revisión periódica y
predeterminada en función de precios, índices de precios o fórmulas que los contenga.

2. Excepcionalmente, se podrá aprobar un régimen de revisión periódica y predeterminada de los valores
referidos en el apartado anterior siempre que sea en función de precios individuales e índices específicos de
precios, cuando la naturaleza recurrente de los cambios en los costes de la actividad así lo requiera y se autorice
en el desarrollo reglamentario previsto en el apartado siguiente.

Los índices específicos aplicables deberán tener la mayor desagregación posible de entre los disponibles al
público a efectos de reflejar de la forma más adecuada la evolución de los costes, evaluados conforme al
principio de eficiencia económica y buena gestión empresarial. Las revisiones periódicas y predeterminadas
no incluirán la variación de los costes financieros, amortizaciones, los gastos generales o de estructura ni el
beneficio industrial. Dichas revisiones podrán incluir la variación de los costes de mano de obra en los supuestos
y con los límites expresamente previstos en el real decreto a que se refiere el apartado siguiente.

Como resulta de su propio encabezado, el ámbito de aplicación del artículo 4 de la Ley 2/2015 está circunscrito
a los supuestos de revisión periódica y predeterminada de valores en el ámbito del sector público afectado
por la citada ley, sin que resulte de aplicación en los supuestos de revisión periódica no predeterminada y de
revisión no periódica de valores monetarios, que se regulan en el artículo 5 del indicado texto legal.

El citado artículo 4 de la Ley 2/2015, establece en su apartado primero, para el sector público al que resulta de
aplicación, la regla general de la prohibición de revisión periódica y predeterminada de los valores monetarios
en función de precios, índices de precios o fórmulas que los contengan, y excepcionalmente admite en
su apartado segundo la aprobación de un régimen de revisión periódico y predeterminado de los valores
monetarios, siempre que sea en función de precios individuales e índices específicos de precios, cuando la
naturaleza recurrente de los cambios en los costes de la actividad así lo requiera y se autorice en el real decreto
de desarrollo, que es precisamente el real decreto aquí impugnado.

Las previsiones a que alude la parte recurrente del artículo 4.2 de la ley 2/2015, relativas al reflejo adecuado de
la evolución de costes, que considera infringidos por el artículo 5 del RD impugnado, están referidas de forma
concreta y particular a dichos índices específicos que el precepto admite de forma excepcional, que deberán
tener la mayor desagregación posible de entre los disponibles al público.

No cabe apreciar la vulneración del artículo 2 de la Ley 2/2015, porque la llamada al reflejo adecuado a la
evolución de costes, evaluados conforme al principio de eficacia económica y buena gestión empresarial, está
referida en el artículo 4.2 de la Ley 2/2015 a esos índices específicos que la norma de rango legal admite de
forma excepcional para la revisión periódica y predeterminada de valores monetarios, mientras que el artículo
5 del Real Decreto impugnado establece una limitación en la repercusión del incremento de los costes de mano
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de obra, que es cuestión distinta de la autorización reglamentaria de la aplicación de índices específicos con la
mayor desagregación posible de entre los disponibles al público a que se refiere el artículo 4.2 de la Ley 2/2015.

La ley 2/2015 autoriza la inclusión de la variación de los costes de la mano de obra en la revisión de los valores
monetarios, pero únicamente "en los supuestos y con los límites previstos" en el real decreto de desarrollo.

La indicada habilitación legal se efectúa, tanto para los supuestos de revisión periódica y predeterminada de
valores monetarios, en el artículo 4.2 de la Ley 2/2015, antes transcrito, que dispone que "dichas revisiones
podrán incluir la variación de los costes de mano de obra en los supuestos y con los limites expresamente
previstos en el real decreto al que se refiere el apartado siguiente", como para los supuestos de revisión periódica
no predeterminada y de revisión no periódica de valores monetarios, en el artículo 5.2 de la Ley 2/2015, que
dispone que "podrá incluirse la variación de los costes de mano de obra...en los supuestos y con los límites
expresamente previstos en el real decreto al que se refiere el artículo 4."

Al encontrarse los límites establecidos en el artículo 5 del Real Decreto impugnado dentro del ámbito de la
habilitación reglamentaria que acabamos de señalar, pues los artículos 4.2 y 5.2 de la Ley 2/2015 encomiendan
al real decreto de desarrollo la fijación de "los límites" de las revisiones que incluyan la variación de los costes
de la mano de obra, procede la desestimación del segundo motivo de impugnación formulado en el recurso
contencioso administrativo.

QUINTO.- El tercer motivo del recurso estima que el artículo 9.5 del Real Decreto impugnado, al establecer un
límite temporal a la revisión de precios en los contratos públicos, determinado por el período de recuperación
de la inversión, desborda la habilitación conferida al Gobierno en la ley 2/2015 para el desarrollo reglamentario.

El artículo 9.5 del Real Decreto recurrido dispone lo siguiente:

La revisión no podrá tener lugar transcurrido el período de recuperación de la inversión del contrato.

Para la mejor comprensión de la disposición impugnada se hace precisa una referencia a su contexto.

Dentro del Capítulo III del Real Decreto 55/2017, que contiene las disposiciones relativas al régimen de revisión
periódica y predeterminada de valores monetarios, el artículo 8 efectúa unas previsiones específicas para
la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos de obras y contratos de suministro de
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, y el artículo 9, en el que se ubica
el apartado 5 ahora impugnado, establece determinadas reglas que son de aplicación a la revisión periódica y
predeterminada de precios en los contratos del sector público distintos a los del artículo anterior, esto es, en
los contratos distintos a los contratos de obras y a los contratos de suministro de fabricación de armamento
y equipamiento de las Administraciones Públicas.

También ha de tenerse en cuenta para el entendimiento del artículo 9.5 impugnado, la definición que el artículo
10 del Real Decreto recurrido efectúa del período de recuperación de la inversión de los contratos, que es
aquél en el que previsiblemente puedan recuperarse las inversiones realizadas para la correcta ejecución
de las obligaciones previstas en el contrato y permita al contratista la obtención de un beneficio sobre el
capital invertido en condiciones normales de explotación, estableciendo el mismo precepto reglamentario la
correspondiente fórmula para la determinación del período de recuperación de la inversión.

Por tanto, el artículo 9.5 del RD impugnado establece un límite para la revisión periódica y predeterminada de
precios en los contratos del sector público distintos a los contratos de obras y a los contratos de suministro
de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, consistiendo dicho límite en
que la indicada revisión en esos precisos contratos no podrá tener lugar después de transcurrido el período
de recuperación de la inversión del contrato, calculado conforme a la fórmula del artículo 10 del propio Real
Decreto.

La disposición final tercera de la Ley 2/2015 dio una nueva redacción al artículo 89 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, sobre
la procedencia y límites de la revisión de precios en los contratos del sector público. Dicho precepto legal, en su
nueva redacción, admite la revisión periódica y predeterminada de precios únicamente en los contratos de obra
y en los contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones y en
aquellos otros contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años,
lo que así recoge el artículo 9.2.a) del RD 55/2017, si bien, excluye el precepto legal de la revisión en todo caso
determinados costes (los asociados a las amortizaciones, los costes financieros, los gastos generales o de
estructura y el beneficio industrial, y respecto de los costes de mano de obra específicamente de los contratos
distintos de los de obra, suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones
Públicas, que son aquellos a que se refiere el artículo 9.5 del RD 55/2017, el artículo 89 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, en la redacción dada por la disposición final tercera de la Ley 2/2015,
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permite su revisión "...de acuerdo con los supuestos y límites establecidos en el real decreto"; lo que constituye
una específica habilitación al desarrollo reglamentario para fijar un límite temporal para la revisión específica
de los costes de mano de obra en los indicados contratos.

Además de lo anterior, estimamos que el Real Decreto impugnado está habilitado también para la limitación
del período de la revisión para los costes no excluidos de la revisión por disposición legal, distintos de los de
mano de obra que cuenta como acabamos de indicar con una habilitación específica, por el artículo 4.3 de la
Ley 2/2015, que indica que por real decreto podrán establecerse: "b) Los supuestos en los que puede aprobarse
un régimen de revisión periódica y predeterminada en función de precios individuales o índices específicos de
precios" y "c) Las directrices para el diseño de una fórmula en las revisiones periódicas y predeterminada".

Por las razones hasta aquí expuestas, procede la desestimación del recurso contencioso administrativo.

QUINTO.- De conformidad con el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción, se imponen las costas a la parte
recurrente al haber visto desestimadas todas sus pretensiones, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad que
le confiere el apartado 4 de dicho precepto legal, limita a 2000 euros, más el IVA que corresponda, la cantidad
máxima que por todos los conceptos puede reclamar cada una de las partes codemandadas, el Abogado del
Estado y la representación de Emplazamientos Radiales S.L.

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

DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de Cámara
de Concesionarios y Empresas Vinculadas al Sector Público en el Ámbito de las Infraestructuras, los
Equipamientos y Servicios Públicos , contra el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla
la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, con imposición de las costas a la
parte recurrente en los términos expresados en el último fundamento de derecho de esta sentencia.

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

Así se acuerda y firma.

D. Eduardo Espín Templado D.José Manuel Bandrés Sánchez Cruzat

D. Eduardo Calvo Rojas Dª, Mª Isabel Perelló Doménech

D. José María del Riego Valledor D. Diego Córdoba Castroverde

D. Ángel Ramón Arozamena Laso

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. D. José
María del Riego Valledor, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.
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