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Dª. Celsa Pico Lorenzo

Dª. María del Pilar Teso Gamella

D. Rafael Toledano Cantero

En Madrid, a 21 de julio de 2020.

Esta Sala ha visto el recurso de casación núm. 7567/2018, promovido por la Diputación Foral de Álava,
representada y asistida por letrado de sus Servicios Jurídicos, contra la sentencia 228/2018, de 28 de junio,
de la Sala delo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1020/2017.

Comparece como parte recurrida Autocares discrecionales del norte, S.L.U, representada por la procuradora
de los Tribunales doña Ana Tartiere Lorenzo, con la asistencia letrada de don Martín Moreno Fernández.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Toledano Cantero.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El presente recurso de casación se interpuso por la Diputación Foral de Álava contra la sentencia
228/2018, de 28 de junio, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, estimatoria parcial del recurso núm. 1020/2017 formulado por
la mercantil Autocares discrecionales del norte, S.L.U frente al Acuerdo núm. 148, de 14 de marzo de 2017,
del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Álava, desestimatorio del recurso de reposición interpuesto
contra l desestimación presunta, por silencio administrativo, de las solicitudes indemnizatorias planteadas
sobre gastos asumidos por la prestación del servicio de transporte regular de viajeros por carretera de uso
general Durango/Vitoria/Gasteiz (P-28), en el periodo comprendido entre el 7 de junio de 2012 y 15 de abril
de 2016.

SEGUNDO.- La Sala de instancia estimó en parte el recurso contencioso-administrativo y tras analizar la D.T.2ª
y el artículo 85 de la LOTT concluye que, una vez que venció el plazo de 25 años, en el periodo que se extiende
desde 2012 a 2014 se produjo una prestación del servicio en precario tolerado por la mercantil demandante,
mientras que en el periodo que se extiende desde 2014 a 2016 se produjo una prórroga expresa mediante
Acuerdo foral que no fue recurrida ni en vía administrativa ni en vía judicial, por lo que no puede cuestionarse
ahora dicha prórroga. Invocando jurisprudencia del Tribunal Supremo y del TC, la Sala concluye que no procede
oponerse a la retroactividad consagrada por el artículo 85 de la LOTT tras la modificación operada por la
Ley 9/2013, de 4 de julio, toda vez que no se incide sobre relaciones ya consagradas ni sobre derechos
consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto. Sobre la pretensión indemnizatoria de la
mercantil demandante, la Sala concluye que en el periodo 2012 a 2014 no cabe reconocerle ninguna por cuanto
se mantuvo el servicio en precario y tolerado por la mercantil, sin un contrato que le diera cobertura jurídica,
por lo que no procede reclamar una indemnización por el ejercicio de un ius variandi que nunca se produjo.

Respecto del periodo 2014 a 2016, la Sala entiende que se produjo una prórroga forzosa impuesta como
obligación de servicio público al amparo del artículo 85 de la LOTT y del Reglamento (CE) nº 1370/2007
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte
de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 1191/69 y (CEE) nº
1107/70 del Consejo, equiparándose al ejercicio del ius variandi, de modo que no es posible denegar por la
Administración una compensación económica por las obligaciones de servicio público impuestas por esa
Administración contratante, lo cual contraría la normativa comunitaria citada. Atendiendo a la prueba pericial
aportada por la parte demandante, el órgano judicial considera probado el déficit económico sufrido por la
mercantil actora en el periodo de referencia, reconociéndole la cantidad de 338.452,44 euros.

El letrado de la Diputación Foral de Álava preparó recurso de casación contra la meritada sentencia mediante
escrito presentado el 28 de septiembre de 2018, identificando como normas legales que se consideran
infringidas los siguientes preceptos: artículos 17 y 20 de la LOTT, artículos 4.1.b) y 5.5 del Reglamento (CE)
nº 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, artículo 1258 del Código Civil,
artículo 9.3 de la CE, y la jurisprudencia del TS recogida en la STS, Sala 3ª, de 18/11/1986.

La Sala tuvo por preparado el recurso de casación por auto de 25 de octubre de 2018.

TERCERO.- Preparado el recurso en la instancia y emplazadas las partes para comparecer ante esta Sala, por
auto de 27 de mayo de 2019, la Sección de Admisión de esta Sala acuerda:

"SEGUNDO. Precisar que la cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la
formación de jurisprudencia es la siguiente: si la prórroga forzosa de un contrato de gestión de servicio público
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(habiéndose cumplido el plazo máximo del mismo) debido a la interrupción del servicio de transporte regular
de viajeros de uso general, aceptada por el operador del servicio sin oposición, da lugar a una compensación
económica en aplicación del Reglamento (CE) nº 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
octubre de 2007.

TERCERO. Identificar como normas jurídicas que, en principio, han de ser objeto de interpretación, las
siguientes: artículos 1, 5.5 y 6.1 del Reglamento (CE) nº 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por
el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 1191/69 y (CEE) nº 1107/70 del Consejo, y artículo 85 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras cuestiones o normas jurídicas si así lo exigiere
el debate finalmente trabado en el recurso".

CUARTO.- Notificada la anterior resolución a las partes personadas y dentro del plazo fijado en el art. 92.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la representación
de la Diputación Foral de Álava, mediante escrito registrado el 18 de julio de 2019, interpuso el recurso de
casación en el que aduce que "[...] la sentencia recurrida incumple la definición legal de "obligación de servicio
público" (OSP), que parte de la renuncia de los operadores a prestar este tipo de servicios asumiendo el
riesgo de explotación, es decir, son prestaciones de servicios de transporte fuera del interés del mercado, cuyo
coste debe compensar la Administración mediante una retribución específica, de tal forma que la reciprocidad
de ambas prestaciones (servicio y compensación económica) quedan perfectamente determinados en el
documento contractual que se suscriba [...]", por lo que "[...] una prórroga forzosa aceptada por el operador de
servicio sin oposición y sin compensación no puede denominarse obligación de servicio público [...]" (pág. 5
del escrito de interposición).

Por los motivos expuestos pretende "[...] que la prórroga impuesta, que ya no puede ser cuestionada, al
ser aceptada sin oposición, no puede ser calificada de obligación de servicio público del Reglamento CE
1370/2007; que la prorroga impuesta por aplicación del art. 85 LOTT y el art. 5.5 del Reglamento CE 1370/2007
forma parte del régimen jurídico propio de la adjudicataria de una concesión de servicios en materia de
transporte público de viajeros, que no da derecho, per se, a una compensación de los déficits de explotación
sufridos, si tal compensación no se ha establecido de forma objetiva, clara y por anticipado" (pág. 13).

Finalmente solicita el dictado de sentencia que "[...] casando y anulando la Sentencia recurrida, se estime
plenamente nuestro recurso en los términos interesados".

QUINTO.- Conferido traslado de la interposición del recurso a la parte recurrida, la representación procesal
de la mercantil Autocares discrecionales del Norte, S.L.U. presenta, el día 19 de octubre de 2019, escrito de
oposición en el que comienza haciendo dos precisiones: (i) "la posibilidad de prórroga forzosa contemplada
en el artículo 85 de la LOTT y en su antecedente, el artículo 5.5. del Rgto. Comunitario 1370/2007 está
concebida para supuestos imprevisibles "interrupción del servicio o riesgo inminente de tal situación"", "pero
no cuando la prórroga se establezca para corregir los tardíos inicios de la nueva licitación si no concurren
circunstancias que justifiquen la demora"; (ii) que "la compensación económica deriva de la inesperada -y no
prevista en los pliegos- alteración sustancial del contrato en un aspecto tan importante como su duración,
máxime cuando la Administración conocía y así lo reconoció mediante el citado Acuerdo del Consejo de
Diputados n° 360/2016, de 7 de junio, su inevitable carácter deficitario y la necesidad de compensación para
mantener su equilibrio económico". En conclusión, entiende "[...] que la Sentencia recurrida responde a la
doctrina jurisprudencial existente y a la normativa de aplicación, que interpreta y aplica adecuadamente, por lo
que merece ser confirmada, sin que la interesada e improcedente interpretación que realiza la Administración
recurrente pueda servir para desvirtuarla, pues ninguna vulneración cabe apreciar de la normativa que invoca
en su escrito de interposición, siendo además manifiestamente inaplicables al caso". Por último, suplica a
la Sala "que desestime el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia 228/2018, de 28 de Junio
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco recaída en el recurso contencioso-administrativo seguido
por Procedimiento Ordinario n° 1020/2017 confirmándola íntegramente en todos sus pronunciamientos, con
imposición de costas a la recurrente en casación".

SEXTO.- Evacuados los trámites y de conformidad con lo previsto en el art. 92.6 de la LJCA, al considerar
innecesaria la celebración de vista pública, se declararon conclusas las actuaciones, señalándose para
votación y fallo del recurso el día 9 de junio de 2020, fecha en que tuvo lugar dicho acto. En la tramitación
del recurso se han observado las prescripciones legales, excepto el plazo de redacción de la sentencia, por
razón de la carga de trabajo que pende sobre la Sala, como consecuencia de la incidencia de la medida de
suspensión de plazos procesales establecida en la Disposición adicional segunda del Real Decreto 436/2020,
de 14 de marzo, de estado de alarma, para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la "COVID-19".
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Objeto del recurso de casación.

El presente recurso de casación se interpuso por la Diputación Foral de Álava contra la sentencia 228/2018, de
28 de junio, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, estimatoria parcial del recurso núm. 1020/2017 formulado por la mercantil Autocares
discrecionales del norte, S.L.U frente al Acuerdo núm. 148, de 14 de marzo de 2017, del Consejo de Gobierno
de la Diputación Foral de Álava, desestimatorio del recurso de reposición interpuesto contra la desestimación
presunta, por silencio administrativo, de las solicitudes indemnizatorias planteadas sobre gastos asumidos
por la prestación del servicio de transporte regular de viajeros por carretera de uso general Durango/Vitoria/
Gasteiz (P-28), en el periodo comprendido entre el 7 de junio de 2012 y 15 de abril de 2016.

SEGUNDO.- Antecedentes del recurso.

Reseña como hecho probado la sentencia recurrida que la inicial concesión del servicio data de 22 de diciembre
de 1956, fecha en la que la Junta de Ordenación de los Transportes Mecánicos por Carretera de la Diputación
Foral de Álava resuelve su adjudicación definitiva a la mercantil Hijos de Andrés de Zugaza, S.L., sujeta al
Reglamento de Ordenación de los Transportes Mecánicos por Carretera de 9 de diciembre de 1949, al de
Coordinación de los Transportes Mecánicos Terrestres de 16 de diciembre de 1949 y a sus disposiciones
complementarias.

Por Orden Foral nº 166, de 16 de abril de 1997, el Diputado de Obras Públicas y Transportes autorizó la
cesión de la concesión a Continental Auto, S.A.; y mediante Orden Foral nº 800/1999, de 14 de julio, procedió
a la convalidación prevista en la Disposición Transitoria 2ª de la Ley 16/87, para las concesiones de los
servicios regulares de transportes de viajeros existentes en el momento de su entrada en vigor, manteniendo
la concesión de la línea P-28 a la referida empresa.

En el Pliego de Bases que había de regirla, incorporado como anexo a esa Orden Foral, se explicita, en lo que
ahora interesa, que la duración de la concesión es de veinte años contados desde el 6 de junio de 1987 (hasta
el 6 de junio de 2007), con una prórroga de cinco años (hasta el 6 de junio de 2012); y se prevé la aplicación, en
lo no establecido en las Bases, de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres de 30 de julio de 1987
y demás disposiciones complementarias reguladoras del transporte.

La sociedad recurrente ha prestado el servicio de forma continuada desde el 10 de junio de 2010 (transferida
la concesión por Nex Continental Holdings, S.L.U., que la había adquirido de la anterior titular Continental Auto,
S.L.), una vez vencido el plazo de veinticinco años, y durante el periodo de 7 de junio de 2012 hasta el 15
de abril de 2014 continuó prestando el servicio en las mismas condiciones, si bien sin mediar decisión de
la Administración Foral. La compensación por el déficit de explotación en éste período es denegada por la
sentencia recurrida y no es objeto del recurso de casación.

Posteriormente, en el periodo de 16 de abril de 2014 a 15 de abril de 2016 se acordó por la Administración la
prórroga de la concesión en un Acuerdo nº 230, de 15 de abril de 2014, al amparo del artículo 85 de la LOTT,
sin que la concesionaria recurriera dicha decisión. Un último periodo de prorroga se acordó en el Acuerdo del
Consejo de Diputados nº 360/2016, de 7 de junio de 2016, que declaró extinguida la concesión en esa última
fecha, si bien acordó la adjudicación directa del servicio a la misma concesionaria ADNOR S.L.U, hoy recurrente,
hasta su contratación por procedimiento abierto y trámite de urgencia, consignando con cargo al presupuesto
del ejercicio de 2016 la cantidad estimada de 89.575 euros, así como sus posibles modificaciones, como
compensación por el posible déficit de explotación del servicio.

Este contrato por adjudicación directa finalizó seis meses más tarde con la adjudicación a Autobuses Cuadra
de un nuevo servicio provisional P-28 mediante Acuerdo del Consejo de Diputados nº 851/2016, de 13 de
diciembre, que iniciado el 15 de enero de 2017, actuó como "contrato-puente" desde la finalización de la
adjudicación directa a favor de la recurrente hasta la puesta en marcha de la nueva concesión C-01 Vitoria/
Gasteiz-Miranda-Durango, entonces en fase preparatoria.

TERCERO.- La sentencia recurrida.

El acuerdo que fue impugnado ante la sala de instancia es el Acuerdo núm. 148, de 14 de marzo de 2017,
del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Álava, se desestimó el recurso de reposición interpuesto
por la entidad mercantil Autocares Discrecionales del Norte, S.L.U. (en adelante, ADNOR, S.L.U.) frente a
la desestimación presunta, por silencio administrativo, de las solicitudes indemnizatorias planteadas sobre
gastos asumidos por la prestación del servicio de transporte regular de viajeros por carretera de uso general
Durango/Vitoria/Gasteiz (P-28), en el periodo comprendido entre el 7 de junio de 2012 y 15 de abril de 2016,
por importe de 600.106,67 euros.
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Disconforme con la actuación administrativa anterior, la entidad mercantil interpone recurso contencioso-
administrativo, dictándose sentencia parcialmente estimatoria el 28 de junio de 2018 por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Sección Primera) en los autos
del recurso núm. 1020/2017, reconociendo el derecho de la mercantil al percibo de indemnización en cuantía
de 338.452,44 euros por considera probado el déficit económico sufrido por la mercantil actora en el periodo
2014 a 2016.

La argumentación de la sentencia recurrida sobre la cuestión litigiosa es la siguiente:

"[...] [Se] deniega, empero, la compensación aquí discutida, arguyendo, en síntesis, que los servicios
prorrogados ya habían sido asumidos con anterioridad por la concesionaria atendiendo a su propio interés
comercial y sin retribución, lo que, a su juicio, impide la consideración como "obligación de servicio público".

Cuando lo decisivo para tal calificación, no es la previa explotación por mera tolerancia o en situación de
precario durante los dos años siguientes al vencimiento del plazo, a la que pudo poner fin la recurrente, y de la
que en razón de la voluntaria continuación del servicio pese a los resultados económicos negativos, no surge
derecho indemnizatorio por ninguno de los cauces que la actora alternativamente propone en el escrito rector
del proceso, sino el carácter obligatorio de la prórroga acordada a posteriori, que excluye, de ser deficitario el
servicio, la asunción de las pérdidas económicas por el contratista en base al principio de riesgo y ventura en
la gestión del servicio, aplicable con carácter general a los contratos administrativos de transporte, pero no a
las obligaciones de servicio público impuestas por la Administración contratante, como es el caso.

Así, con arreglo al artículo 17.1 de la LOTT "Las empresas transportistas o de actividades auxiliares o
complementarias del transporte llevarán a cabo su actividad con plena autonomía económica, gestionándola
a su riesgo y ventura". Mas, su apartado segundo añade: "2. No obstante, en la explotación de aquellos
transportes a los que esta ley atribuye el carácter de servicios públicos de titularidad de la Administración se
aplicarán las disposiciones de la Unión Europea en materia de servicios públicos de transporte de viajeros
por ferrocarril y carretera y, en su caso, lo dispuesto en la legislación sobre contratos del sector público sobre
régimen económico del contrato de gestión de servicios públicos".

Y es precisamente la normativa comunitaria la que avala la tesis actora: ha de repararse en que no niega
la defensa foral la situación deficitaria de la línea, lejos de ello, en su escrito de conclusiones reconoce
expresamente que se produjo una pérdida paulatina de viajeros que al final no generó ingresos suficientes para
mantener los costes de gestión; lo que determinó, según dictamina D.  Luis Pedro , censor jurado de cuentas, en
el informe adjuntado a la demanda, un déficit de explotación con elevadas pérdidas económicas; descartado,
por causa de la prolongación forzosa del contrato, que el indubitado descenso de usuarios y la consiguiente
minoración de la recaudación, no atemperada de forma eficiente por la revisión tarifaria anual, sea un riesgo
que deba soportar la concesionaria, esa mayor onerosidad en la prestación del servicio ha de ser compensada
por la Diputación por mor de lo dispuesto en el Reglamento (CEE) nº 1370/2007, que no excusa la ausencia
de una petición actora de revisión individualizada de las tarifas".

La sentencia recurrida rechaza la compensación reclamada por la entidad concesionaria por el periodo en
que prestó el servicio sin acuerdo expreso de prórroga (del 7 de junio de 2012 al 15 de abril de 2014) y
respecto del periodo de 15 de abril de 2014 a 15 de abril de 2016, la Sala entiende que se produjo una prórroga
forzosa impuesta como obligación de servicio público. Atendiendo a la prueba pericial aportada por la parte
demandante, el órgano judicial considera probado el déficit económico sufrido por la mercantil actora en el
periodo de referencia, reconociéndole la cantidad de 338.452,44 euros, que se desglosan en la compensación
por el déficit económico en la explotación del servicio en el periodo 16 de abril de 2014 a 15 de abril de 2016,
asciende a 338.452,44 euros, con el siguiente desglose: 95.273,68 euros (del 16 de abril al 31 de diciembre de
2014), 195.553,51 euros (ejercicio 2015) y 47.625,25 euros (del 1 de enero al 15 de abril de 2016).

CUARTO.- La cuestión de interés casacional.

La cuestión de interés casaciones identificada por el auto de 27 de mayo de 2019, la Sección de Admisión de
esta Sala es la siguiente:

"SEGUNDO. Precisar que la cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la
formación de jurisprudencia es la siguiente: si la prórroga forzosa de un contrato de gestión de servicio público
(habiéndose cumplido el plazo máximo del mismo) debido a la interrupción del servicio de transporte regular
de viajeros de uso general, aceptada por el operador del servicio sin oposición, da lugar a una compensación
económica en aplicación del Reglamento (CE) nº 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
octubre de 2007.

TERCERO. Identificar como normas jurídicas que, en principio, han de ser objeto de interpretación, las
siguientes: artículos 1, 5.5 y 6.1 del Reglamento (CE) nº 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
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23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por
el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 1191/69 y (CEE) nº 1107/70 del Consejo, y artículo 85 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras cuestiones o normas jurídicas si así lo exigiere
el debate finalmente trabado en el recurso".

QUINTO.- El juicio de la Sala.

En el presente caso nos encontramos ante una situación de prórroga de la prestación de servicio público
de transporte de viajeros por carretera que se produce en dos momentos temporales distintos. En primer
lugar, existe una prórroga forzosa que se adopta por la Administración, al amparo del art. 85 de la Ley de
Ordenación del Transporte Terrestre, sin que se recurriera por la concesionaria. Al término de la misma se
produce un acuerdo de adjudicación directa a la misma concesionaria, en la que, a instancia de la misma, se
prevé una compensación económica por los perjuicios que pudiera sufrir como consecuencia de la explotación
del servicio.

Tanto una como otra medida están previstas en el art. 85 de la LOTT que dispone:

"artículo 85. No obstante lo dispuesto en los artículos 72.4 y 73.1, en caso de interrupción de un servicio público
de transporte regular de viajeros de uso general o de riesgo inminente de que dicha interrupción se produzca,
la Administración podrá adoptar una medida de emergencia en forma de adjudicación directa o de acuerdo
formal de prórroga de un contrato de gestión de servicio público o de exigencia de prestar determinadas
obligaciones de servicio público.

El acuerdo en este sentido del órgano contratante de la Administración pondrá fin a la vía administrativa, será
inmediatamente ejecutivo y su cumplimiento resultará obligatorio para el contratista.

La duración del contrato que se adjudique o de la prórroga que se imponga en el supuesto anteriormente
previsto no podrá ser superior a dos años".

La asunción de la adjudicación directa, al igual que la prorroga son inmediatamente ejecutivas y su
cumplimiento resulta obligatorio para el contratista. Por tanto, el hecho de recurrir o no la decisión no incide en
los efectos que la prórroga o la adjudicación directa deban producir en cuanto a la continuidad de la prestación
del servicio, pero tampoco constituyen elemento determinante del derecho al nacimiento de las consecuencias
que para el adjudicatario o concesionario que vea prorrogado el contrato de gestión del servicio público. Por
consiguiente, el hecho de que el concesionario no recurriera el acuerdo de imposición de la primera prórroga
por el periodo de 16 de abril de 2014 a 15 de abril de 2016, en un Acuerdo nº 230, de 15 de abril de 2014,
no altera su naturaleza jurídica de imposición de una obligación de servicio público al amparo del artículo 85
de la LOTT.

Conviene tener presente en la interpretación de dicho precepto, que transpone el Reglamento CEE 1370/2007
de 23 de octubre, que regula los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y deroga
Reglamentos (CEE) núms. 1191/69, de 26-6-1969 y 1107/70, de 4-6-1970. El término "obligación de servicio
público" se define por el art. 2 del Reglamento CEE 1307/2007 como "exigencia definida o determinada por una
autoridad competente a fin de garantizar los servicios públicos de transporte de viajeros de interés general que
un operador, si considerase exclusivamente su propio interés comercial, no asumiría o no asumiría en la misma
medida o en las mismas condiciones sin retribución". Por su parte, el art. 5.5 del mencionado Reglamento
CEE1307/2007 dispone:

"5. En caso de interrupción de los servicios o de riesgo inminente de tal situación, la autoridad competente
podrá adoptar una medida de emergencia en forma de adjudicación directa o de acuerdo formal de prórroga
de un contrato de servicio público, o de exigencia de prestar determinadas obligaciones de servicio público. El
operador de servicio público tendrá derecho a recurrir la decisión de imponer la prestación de determinadas
obligaciones de servicio público. La adjudicación o prórroga de un contrato de servicio público como medida
de emergencia, o la imposición de dicho contrato, no excederá de dos años".

Es conveniente tener presente como criterio interpretativo que la exigencia de una solicitud de compensación
como elemento previo obligatorio para hacer nacer el derecho a la compensación por la imposición de
obligación de servicio público no es exigible, ya que la misma nace con la propia imposición de tal obligación.
En este sentido, debe tenerse en cuenta la interpretación de una previsión análoga del anterior Reglamento
CEE 1169/1991, en la redacción introducida por el Reglamento CEE 1893/1991, que hace la sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de abril de 2014, C-516/12 y acumulados que efectuó la siguiente
interpretación con respecto al precepto equivalente del Reglamento 1169/91:
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JURISPRUDENCIA

"[...] Los artículos 4 y 6 del Reglamento (CEE) nº 1191/69 del Consejo, de 26 de junio de 1969, relativo a la
acción de los Estados miembros en materia de obligaciones inherentes a la noción de servicio público en el
sector de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable, en su versión modificada por el
Reglamento (CEE) nº 1893/91 del Consejo, de 20 de junio de 1991, deben interpretarse en el sentido de que,
por lo que respecta a las obligaciones de servicio público surgidas con anterioridad a la entrada en vigor de
dicho Reglamento, el nacimiento de un derecho a compensación por las cargas derivadas del cumplimiento
de tales obligaciones está supeditado a la presentación de una solicitud de supresión de dichas obligaciones
por parte de la empresa interesada, así como a una decisión de mantener o suprimir a plazo las mencionadas
obligaciones por las autoridades competentes. En cambio, cuando se trata de obligaciones de servicio público
surgidas con posterioridad a esa fecha, el nacimiento de ese derecho a compensación no está supeditado a
las mismas condiciones".

En definitiva, el derecho a la compensación económica por la imposición de obligaciones de servicio público,
como puede ser una prórroga impuesta forzosamente por la Administración, al amparo del art. 85 de la LOTT,
no requiere que se impugne la decisión por el adjudicatario del contrato de gestión del servicio público al que
se impone la prórroga.

SEXTO.- La doctrina jurisprudencial.

La doctrina jurisprudencial que establecemos es que el derecho a la compensación económica, en aplicación
del Reglamento (CE) nº 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, por la
imposición de obligaciones de servicio público como puede ser una prórroga impuesta forzosamente por la
Administración ante una situación de interrupción del servicio, no requiere que el adjudicatario del contrato de
gestión del servicio público al que se impone la prórroga impugne la decisión de imposición de la prórroga.

SÉPTIMO.- Resolución de las pretensiones de las partes.

La sentencia recurrida ha resuelto sobre la cuestión litigiosa de conformidad con la doctrina jurisprudencial
que hemos establecido, aplicando correctamente el art. 85 de la LOTT, por lo que no ha lugar al recurso de
casación.

OCTAVO.- Costas.

Respecto a las costas del recurso de casación, no apreciamos temeridad ni mala fe en ninguna de las partes,
por lo que cada parte habrá de soportar las causadas a su instancia, y las comunes por mitad, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 93.4 LJCA. En cuanto a las de la instancia, se mantiene el pronunciamiento contenido
al respecto en la sentencia recurrida.

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
de acuerdo con la interpretación de las normas establecidas en el fundamento sexto:

1.- No haber lugar al recurso de casación núm. 7567/2018, interpuesto por la representación procesal de la
Diputación Foral de Álava, contra la sentencia 228/2018, de 28 de junio, dictada por la Sección Primera de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, estimatoria parcial
del recurso núm. 1020/2017 formulado por la mercantil Autocares discrecionales del norte, S.L.U., frente al
Acuerdo núm. 148, de 14 de marzo de 2017, del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Álava. Confirmar
la sentencia recurrida.

2.- Hacer el pronunciamiento sobre imposición de costas en los términos previstos en el último fundamento
jurídico de esta sentencia.

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

Así se acuerda y firma.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Rafael
Toledano Cantero, lo que, como Letrada de la Administración de Justicia, certifico.
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