EL DERECHO
EDJ 1986/8527
Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 4ª, S 20-12-1986. Pte: Delgado Barrio, Francisco Javier

RESUMEN

Sostiene la Sala que si bien la vía normal para mantener el equilibrio financiero es las revisión de las tarifas, cuando se entienda que no es
posible o aconsejable que la tarifa absorba la totalidad de la compensación, es perfectamente viable completar la tarifa con una subvención
"ex novo" no prevista en el pliego, lográndose así los sumandos que determinen la compensación que ha de mantener el equilibrio financiero.
Hechas estas precisiones, se desestima el recurso de apelación promovido por el Ayuntamiento de La Coruña, afirmando que el hecho de no
haber impugnado las revisiones de las tarifas, no puede ser obstáculo para el restablecimiento del equilibrio financiero tendente a asegurar
la continuidad del servicio.

NORMATIVA ESTUDIADA
D de 17 junio 1955. Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales
art.127

CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
GESTION DE SERVICIO PUBLICO
Derechos y obligaciones
Modificaciones
Revisión de precios o tarifas
PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
INTERPOSICIÓN Y ADMISIÓN DEL RECURSO
Inadmisibilidad del recurso
Actos inexistentes

FICHA TÉCNICA
Procedimiento: Recurso de apelación
Legislación
Aplica art.127 de D de 17 junio 1955. Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales
Cita art.38.1 de Ley 29/1998 de 13 julio 1998. Jurisdicción Contencioso-Administrativa
Cita art.94 de Ley 30/1992 de 26 noviembre 1992. Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
Cita RDLeg. 781/1986 de 18 abril 1986. TR Disposiciones legales vigentes de Régimen Local
Cita art.24.1 de CE de 27 diciembre 1978. Constitución Española
Cita Ley 26/1973 de 21 julio 1973. Transformaciones de concesiones de trolebuses en equivalentes de autobuses
En la villa de Madrid, a veinte de diciembre de mil novecientos ochenta y seis.
Visto el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de La Coruña, presentado por el Procurador Sr. Sánchez Malingre, bajo la dirección
de Letrado, siendo parte apelada "Compañía de Tranvías de La Coruña", representada por el también Procurador Sr. Segura, bajo la dirección de
Letrado, contra sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de La Coruña de fecha 21 de diciembre de
1984, sobre petición se restablezca el equilibrio económico-financiero de la "Transportes C., S.A.".

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Ayuntamiento de La Coruña desestimó por silencio administrativo la petición deducida por la "Transportes C., S.A.", en escritos
de fechas 30 de junio y 21 de diciembre de 1981, sobre compensación para restablecer el equilibrio económico-financiero como concesionaria del
servicio público de transporte urbano de dicha ciudad.
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SEGUNDO.- Contra los anteriores acuerdos la referida Sociedad interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Territorial de La
Coruña, formalizando la demanda con la súplica de que se dicte sentencia por la que se anulen y dejen sin efecto alguno los actos administrativos
recurridos, con los demás pronunciamientos que señala.
TERCERO.- El Ayuntamiento de La Coruña contestó la demanda interesando la desestimación del recurso interpuesto y denegado el recibimiento
a prueba del pleito se continuó su curso por el trámite de conclusiones sucintas.
CUARTO.- El Tribunal dictó sentencia con fecha 21 de diciembre de 1984, en la que aparece el fallo que dice así: "Fallamos: Que rechazando la
causa de inadmisibilidad, debemos de estimar como estimamos parcialmente el recurso número 688 de 1982 interpuesto por la representación procesal
de la "Compañía de Tranvías de La Coruña, S.A.", empresa concesionaria del servicio público de transporte urbano en esa ciudad, contra el silencio del
Ayuntamiento de La Coruña a escritos de la recurrente de fechas 30 de junio y 21 de diciembre de 198 1, sobre petición de compensación para restablecer
el equilibrio económico-financiero de la concesión del público de autobuses, que debemos declarar y declaramos no conforme al Ordenamiento Jurídico
en cuanto denegó presuntamente el otorgamiento de subvención, y en consecuencia anulamos y dejamos sin valor ni efecto; declarando el derecho de
la compañía recurrente a una compensación económica, y, en consecuencia acordamos que el Ayuntamiento deberá proceder a fijar la subvención con
arreglo a lo que señala en el penúltimo considerando; se desestiman las demás pretensiones de la súplica de la demanda; sin imposición de costas."
QUINTO.- La anterior sentencia se funda en los siguientes Considerandos:
"Primero.- Que el presente recurso contencioso-administrativo ha sido interpuesto por la presentación procesal de "Transportes C., S.A.", empresa
concesionaria del servicio público de transporte urbano de aquella ciudad, contra el silencio de la Corporación municipal de La Coruña a escritos de
la recurrente de fechas 30 de junio y 21 de diciembre de 1981,- presuntamente desestimatorios, en consecuencia, de la petición vertida en ellos, de
compensación por restablecimiento del equilibrio financiero de la concesión y otros extremos, debiendo señalarse como datos de indudable interés
para la debida comprensión del problema, los siguientes:
1.- Con fecha 30 de junio de 1981, la empresa actora elevó al Ayuntamiento escrito en el que, con base a la situación económica deficitaria en que
se encontraba la explotación del servicio, tal como revelaba la Auditoría realizada al efecto y que había sido puesta a disposición de la Corporación,
sobre los estados en concreto del ejercicio 1980, de pérdidas por valor de 39.500.743 pesetas, solicitando la adopción de los acuerdos municipales
pertinentes en orden a restablecer el equilibrio económico-financiero de la concesión y señalando como extremos de los mismos: el incremento tarifario,
subvención del servicio y finalmente el rescate de la concesión, especificando entre las medidas de los primeros, la compensación municipal de las
pérdidas de la empresa en el año 1980, así como del beneficio industrial correspondiente considerado en el 15 por 100 de las ventas o ingresos.
2.- En fechas 9, 23 y 24 de julio, son emitidos informes por la Intervención General de Fondos y por la Asesoría Jurídica de la Corporación respectivamente, en los cuales se procede a analizar la situación de la Compañía y su concreta petición desde el ángulo financiero contable y jurídico-administrativo, y a este respecto, el Informe de la Intervención General luego de advertir sobre la insuficiencia de medios municipales para tal actividad
y de exponer el punto de vista institucional sobre determinadas medidas de mejora preventiva y de facturas de potencial rentabilidad, no adoptadas por
la Compañía, analiza los puntos fundamentales auditados de política de personal, amortización del activo y de política de recursos, señalando en el
apartado 1.4 de este útil, (página 25 del expediente), que -desde el punto de visita contable -la Auditoría-, es aceptable en principio, puesto que no se
disponen de otros datos analíticos que permitan contrastar los estados financieros presentados", haciendo advertencia al Ayuntamiento de la necesidad
de disponer al de aquellos otros datos de la explotación no aportados por la Compañía orientados precisamente a las posibilidades de obtención de
mayores recursos y especificados en la página cuarta del informe (folio 24 M expediente), concluyendo abogando por la conveniencia de la Constitución
de composición mixta entre funcionarios y técnicos especialistas sin este carácter, para que analizar profunda y detenidamente la situación planteada por
la Compañía en sus diferentes facetas con el objeto de obtener conclusiones para la adopción de las decisiones definitivas a tomar por la Corporación.
3.- En fecha 28 de julio de aquel año, la Corporación acuerda aceptar la proposición recogida en el Informe de la Intervención y en el sentido
de realizar un estudio económico y de gestión de la empresa que habría de comprender: un estudio de la estructura de costos y gastos de la empresa,
definición de las medidas necesarias para la mejora de la calidad del transporte jurídico urbano, un estudio de la mancomunidad del servicio de
transportes de viajeros dentro del área de influencia de La Coruña y finalmente un análisis de las medidas precisas para regular el tráfico de los vehículos
de transporte colectivo, comprometiéndose, entre tanto, el Ayuntamiento a hacerse cargo de 30 empleados de la compañía, que era igualmente otra
de -las medidas aparte de la reseñada, que había especificado en el escrito de 30 de junio como englobaba en el punto concerniente a la subvención
del servicio.
4.- Tras ser puesto en conocimiento de la compañía aquel acuerdo municipal, ésta, en fecha 21 de diciembre del mismo año, procede denunciar
la mora ante el silencio municipal sobre la solicitud recogida en el escrito inicial de 30 de junio de restablecimiento del equilibrio financiero de la
concesión, cifrando ésta, en el importe de la cantidad deficitoria de 39.500.743 pesetas, además del beneficio industrial del 15 por 100, interponiendo
con posterioridad el presente recurso jurisdiccional, recogiéndose en el suplico de la demanda los pedimentos de anulación del acto presunto recurrido y
el reconocimiento del derecho de la entidad a percibir del Ayuntamiento una compensación, la cuantía deficitaria reseñada, en concepto de insuficiencia
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de los gastos de explotación y amortización, incrementada en la cantidad de 58.028.155 pesetas en concepto de beneficio industrial representando un
total de 97.528.898 pesetas, junto con su interés legal oportuno.
Segundo.- Que la primera cuestión a considerar en la presente -litis- ha de ser la referente a la inadmisibilidad del recurso, alegada por la representación procesal del Ayuntamiento demandado, en cuanto estima aquella parte, que existe una disparidad de peticiones de la compañía, entre las
formuladas en el escrito de 30 de junio y las efectuadas en el escrito de denuncia de mora, extrayendo como consecuencia la no existencia de acto
administrativo presuntamente denegatorio de lo inconcretamente pedido; y sobre este primer punto del debate ha de tenerse presente que a tenor del
artículo 82 de la Ley Jurisdiccional, la inadmisibilidad ha de predicarse del recurso en sí, y no de las pretensiones tanto en él formuladas como ejercitadas
en vía administrativa, las cuales, en su caso, podrán ser desestimadas, pero sin que ello acarree la inadmisibilidad del recurso jurisdiccional propiamente
dicho; ésto sentado y aun desestimando la alegada inadmisibilidad, lo cierto es que la pretendida discordancia de pretensiones no es tal puesto, que,
efectivamente la solicitud recogida en el escrito de 21 de diciembre mediante el que denuncia la compañía y la mora, supone una delimitación pericional
de las medidas especificadas en el escrito de 30 de junio para atender a la reparación de la situación en él descrita, sin que fuere legítimo entender que
la misma determine un pedimento desconocido, entonces para la Administración que en todo momento está obligada por el ordenamiento a solventar
definitivamente en su ámbito jurídico competencial como establecen los artículos 94.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo y 38.1 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa única circunstancia justificadora de la causa de inadmisibilidad del artículo 82 apartado c) con el 38
de la Ley Procesal Administrativa.
Tercero.- Que la cuestión de fondo fundamental, se centra en la determinación, en consecuencia, de la solicitud de la Compañía acerca del restablecimiento financiero en la concesión que regenta, sirviendo ya esta petición, como primera causa de oposición por parte de la representación del
Ayuntamiento, puesto que entiende que tal medida no es viable jurídicamente al no encontrarse establecida en el Pliego de Condiciones rector de la
adjudicación concesional en su día efectuada a la Compañía, recurrente, y a este respecto es preciso hacer constar que, son la normativa específica
que regula el desarrollo y ejecución de otros tipos de contratos administrativos de distinta naturaleza jurídica al de concesión de servicios puesto que
con independencia del debate doctrinal surgido principalmente en la doctrina francesa acerca de la naturaleza y contenido del pliego de condiciones en
los contratos concesionales, la invocación realizada al principio tradicional de que los contratos administrativos -se entienden celebrados a "riesgo y
ventura- del contratista-, producto histórico de una y excesiva generalización del contrato tipo de obra, como contrato de resultado y a precio alzado,
no es aplicable en aquellos otros contratos, como el que nos ocupa, que han sido instrumentalizados por medio de la institución de la concesión debido
a que por su propia naturaleza y finalidad, ha de ser conceptuada como un acto dirigido a asegurar, con la promesa de ciertas ventajas, la colaboración
de un particular con la Administración a fin de ejecutar o hacer funcionar un servicio público, estando presididos por el principio. general normatizado
en el artículo 127 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, del necesario mantenimiento administrativo del equilibrio económicofinanciero de la concesión, principio que se ha de superponer al rigorista del riesgo y ventu (sic) manifestándose ese deber de asegurar la economía
de la concesión, tanto cuando su alteración obedezca al ejercicio por la Administración de las facultades exhorbitantes de modificación ya sea integral
como de simple onerosidad sobre el objeto de la prestación, como cuando se origine la ruptura en aquella economía por -circunstancias sobrevenidas
e imprevisibles---, es decir, originada como consecuencia del acaecimiento de hechos ajenos a la voluntad de las partes contratantes.
Cuarto.- Que es evidente, que en los contratos administrativos de prestación de servicios, por su mayor duración, existen igualmente mayores
posibilidades de que ese equilibrio financiero sufra alteraciones, no sólo por causas derivadas del ejercicio por la Administración de sus potestades de
modificación sino por aquellas otras ajenas a la gestión de la empresa y que tienen un carácter imprevisto e imprevisible, y a las que es necesario poner
remedio para evitar un deterioro sensible del servicio y una deficiente prestación del mismo que repercutiría negativamente en los administrados y
usuarios, preocupación que aparece nítida en el artículo 127 del Reglamento de Servicios, al establecer como deber de la Corporación, "la revisión de las
tarifas y subvención, cuando, aun sin mediar modificaciones administrativas en el servicio, circunstancias sobrevenidas e imprevisibles, determinarán
en cualquier sentido la ruptura de la economía de la concesión", y en el 128 fija como uno de los derechos del concesionario, ---la obtención de compensación económica que mantenga el equilibrio financiero de la misma en los casos en que concurra cualquiera de las circunstancias a que se refieren
los números, segundo, tercero y cuarto del párrafo 2.º del anterior artículo---, entre la que está la señalada, traduciéndose toda ella, Jurídicamente, en
dos presupuestos básicos: en primer término el que ese derecho del concesionario y deber de la Administración, sobre el restablecimiento del equilibrio
económico concesional ha de radicar necesariamente en la efectiva concurrencia de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles que determinan directamente la ruptura de ese equilibrio, y en segundo lugar, aquel restablecimiento habrá de referirse a la retribución del concesionario de tal manera que
en su resultado representado por la compensación económica se ha de tener presente para su cuantificación los mismos elementos que legalmente la
integran como bases necesarias para el cálculo inicial de la retribución, es decir, a tenor del número tercero del artículo 129 del Reglamento de Servicios
serían, la amortización del coste del establecimiento, los gastos de explotación y el margen normal de beneficio industrial, en consecuencia se ha de
partir de la existencia de un desequilibrio alegado en cuanto se refiere al ejercicio económico de 1980 que es fijado en la Auditoría sobre la base del
déficit existente en el mismo, causado por las circunstancias sobrevenidas y acumuladas, que señala la recurrente, tales como los diferentes y sucesivos
expedientes de revisión de tarifas que se produjeron en los ejercicios comprendidas entre 1977 a 1981, y la actitud dilatoria de la Corporación ante ellas,
fundadas en los motivos materiales de disminución de viajeros, incremento de costas de explotación y fundamentalmente en los considerables gastos
de personal que acarreaba la compañía desde su transformación acogiéndose a la Ley 26/1973 de 21 de julio, del medio utilizado para la prestación
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del servicio , factores todos ellos cuantificados para determinar el negativo reflejado en los asientos contables la Auditoría, en relación a los diferentes
conceptos que integran la cuenta de resultados en aquel ejercicio, que son aceptados en cuanto a su veracidad generativa en el Informe de la Intervención
General de la Corporación tal y como ha quedado reseñado en el segundo punto de la relación de hechos relatados en el Primer Considerando.
Quinto.- Que no obstante en el mencionado informe de la Intervención, aparte de aquel reconocimiento, objetaba que la compañía había obviado
en la causalización del déficit otros datos que hubieran supuesto una amortiguación del resultado negativo alcanzado finalmente, pues si hemos de
aceptar los hechos precipitadores del déficit en cuanto no imputables exclusivamente a responsabilidad de una gestión empresarial deficiente, pues
en las últimas décadas se han producido con relativa frecuencia situaciones en que sobre el servicio de transporte colectivo urbano han incidido una
considerable elevación, imprevisible en un primer momento, de los diferentes factores confluyentes en los gastos de explotación de aquel servicio,
circunstancia que ha de entenderse agravada en una empresa como la de autos que ha venido arrastrando, según queda constancia en la documentación
unida y en los propios informes de los técnicos municipales, unos considerables costes dirigidos a la dotación de fondos destinados a sufragar las
cargas por clases pasivas de sus empleados, del mismo modo se ha de ponderar la advertencia de la carencia de aquellos datos, para así evitar que la
cuantificación efectiva de la subvención en cuanto a compensación económica a recibir por la compañía, para restablecer el equilibrio concesional,
suponga un desplazamiento indiscriminado de los resultados desfavorables de la compañía a la Administración municipal, titular del servicio, tal como
limita a este respecto el artículo 129.4 del Reglamento de Servicios en la expresión ---forma de garantía del rendimiento, mínimo, ni cualquier otra
modalidad susceptible de estimular el aumento de gastos de explotación, y, en general, una gestión económica deficiente por el concesionario y el
traslado de las resultas de la misma a la entidad concedente".
Sexto.- Que a través de lo que se deja razonado en los Considerandos anteriores se llega a las siguientes conclusiones:
1.- La situación de desequilibrio económico financiero de la concesión, a pesar de lo que manifieste en el escrito de contestación a la demanda,
está probada como lo demuestra la documentación obrante en el expediente basada fundamentalmente en la Auditoría y en el análisis de la misma que
realiza la Intervención General de Fondos del Ayuntamiento de La Coruña.
2.- Que el sistema de subvención es perfectamente aplicable independientemente del silencio a este respecto en el pliego de condiciones y en razón
a la normativa que se deja transcrita.
3.- Que la subvención deberá establecerse en función de los diferentes conceptos que integran la retribución del concesionario a tenor del apartado
3.º del artículo 129 del Reglamento de servicios.
4.- Que la cuantificación de lo que debe ser cubierto por la subvención en los diferentes conceptos debido a la complejidad que representa tendrá
que hacerse en, la fase de ejecución de sentencia, debiendo tenerse presente en su computación todos los datos necesarios cuyas líneas constitutivas
se recogen en el Informe de Intervención General de Fondos de fecha 24 de julio de 1981, debiendo en su. caso constituirse el grupo de trabajo allí
señalado y en consecuencia no puede admitirse la compensación económica especificada por la compañía en el súplico de su demanda.
Séptimo.- Que no se aprecian motivos para realizar una expresa imposición en las costas de este proceso a tenor del artículo 131 de la Ley
Jurisdiccional."
SEXTO.- Contra la referida sentencia la parte demandada dedujo recurso de apelación, que fue admitido en ambos efectos y, en su virtud se elevaron
los autos y expediente administrativo a este Tribunal, con emplazamiento de las partes, sustanciándose la alzada por sus trámites legales.
SEPTIMO.- Acordado señalar el día para el fallo en la presente apelación cuando por turno correspondiera, fue fijada a tal fin el día 9 de diciembre
de 1986, en cuya fecha tuvo lugar.
Visto siendo Ponente Francisco Javier Delgado Barrio, Magistrado de esta Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se aceptan los Considerandos de la sentencia apelada.
SEGUNDO.- Dados los términos en que se han producido las alegaciones del apelante los problemas a examinar serán los siguientes:
Primero.- La admisibilidad del recurso.
Segundo.- La posibilidad de. aplicar las técnicas propias del mantenimiento del equilibrio financiero en la concesión de servicios públicos en
relación con la regla de la inalterabilidad del contrato.
Tercero.- La existencia de un desequilibrio económico en la concesión litigiosa.
Cuarto.- La trascendencia del hecho de no haber recurrido las sucesivas revisiones de las tarifas. Y
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Quinto.- La inclusión dentro de la compensación económica acordada por la Sala de instancia de determinadas partidas.
TERCERO.- El principio favorable al enjuiciamiento de fondo de las pretensiones procesales obliga a interpretar las normas de esta naturaleza
con un criterio de espiritualidad con objeto de conseguir en la realidad la tutela judicial efectiva que establece el artículo 24.1 de la Constitución . Y
ello muy especialmente en los supuestos de silencio administrativo, pues el incumplimiento por parte de la Administración de su deber de dictar una
resolución expresa debidamente fundada -artículos 38 de la Ley Jurisdiccional y 94 de la Ley de Procedimiento Administrativo - coloca siempre al
administrado en una situación particularmente difícil.
Sobre esta base, como con acierto señala la sentencia recurrida, es de advertir que el escrito de denuncia de la mora no implicaba una desviación
fundamental de la instancia originaria, sino simplemente una concreción de las iniciales peticiones, por lo que habrá que entender existente la presunción
de acto que el silencio administrativo comporta y concurrente por tanto el presupuesto procesal exigible -artículos 1.1 y 37 de la Ley jurisdiccional.
CUARTO.- El principio tradicional en la contratación administrativa de riesgo y ventura del contratista -artículo 57 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales- y la regla de la inalterabilidad de los contratos-artículo 51 del mismo Reglamento -sufren importantísimas atenuaciones
en el campo de la concesión de servicios públicos. La doctrina y la jurisprudencia francesa, frecuentemente citadas a este respecto por nuestra Sala
-así, sentencia de 24 de abril de 1985-, ha venido destacando que, ante todo, aquella concesión está dominada por un criterio fundamental: mantener
la continuidad de la prestación del servicio público.
Y así, cuando no se sostiene la "honesta equivalencia entre lo que se da al concesionario y lo que se le exige", para evitar el abandono de la concesión
o el deterioro del servicio, será preciso restablecer el equilibrio financiero de la concesión. Con ello la concepción de la rigidez del contrato -o del
pliego de condiciones- ha sido sustituida por la de flexibilidad del contrato. Es además una exigencia de la lealtad y buena fe que deben inspirar, con
especial intensidad, las relaciones de colaboración entre la Administración y el concesionario.
En definitiva, el interés público de la continuidad del servicio prevalece sobre la doctrina clásica de la inalterabilidad del contrato. No deja de ser
sintomático que, en lo que ahora importa, haya sido el Reglamento de "Servicios" el que haya consagrado claramente esta flexibilización del contrato
-artículos 126,2,b), 127,2,2.º y 128,3,2.º- frente a la inalterabilidad que le atribuye el Reglamento de "Contratación" -artículo 51.
QUINTO.- Ya más concretamente, entiende la apelante que cuando la retribución del concesionario ha sido pactada exclusivamente por la vía de
las tarifas el restablecimiento de la ecuación financiera ha de llevarse a cabo por el cauce de su revisión, pero no por el del establecimiento "ex novo"
de una subvención no contemplada en el pliego de condiciones.
Con este punto de partida, será de señalar:
Primero.- Que como ya se ha dicho, el principio fundamental en esta materia es del de mantenimiento de la prestación del servicio, principio éste
para cuya realización opera la técnica del mantenimiento del equilibrio financiero y que ha de inspirar la interpretación de la normativa reguladora
de la concesión de servicios públicos.
Segundo.- Con ello se pone de relieve el verdadero sentido de la expresión del artículo 126.2,b) del Reglamento de Servicios: cuando se impone
el mantenimiento del equilibrio económico del contrato "a tenor de las bases que hubieran servido para su otorgamiento", el término "bases" no está
aludiendo al pliego de condiciones, sino a la teoría de origen civilista de la "base del negocio" que se aplica muy especialmente al supuesto de alteración
de las circunstancias.
Se entiende aquí por "bases" las representaciones de los interesados al tiempo de la conclusión del contrato sobre la existencia de ciertas circunstancias básicas para su decisión. En lo que ahora importa, la desaparición de la base del negocio debe dar lugar a la modificación de los elementos del
pliego de condiciones precisamente para hacer viable la continuidad de la prestación del servicio.
Tercero.- En último término, lo decisivo en el sistema que dibuja-el Reglamento de Servicios es la "compensación" económica que mantenga el
equilibrio financiero. La vía normal es la revisión de las tarifas -artículo 152 de dicho Reglamento- que en principio- deben ser suficientes para la
autofinanciación, como señala el artículo 18 de la Ley 48/ 1966 y hoy -el artículo 107.2 del Texto Refundido de la legislación de Régimen Local,
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril . Pero cuando se entienda que no es posible 6 aconsejable que la tarifa absorba la totalidad de la
compensación, es perfectamente viable completar la tarifa con una subvención "ex novo" no prevista en el pliego, lográndose así los sumandos que
determinen la compensación que ha de mantener el equilibrio financiero.
SEXTO.- Ha de examinarse ahora la cuestión de hecho dirigida a concretar si en el supuesto litigioso se ha roto o no el equilibrio financiero de
la concesión.
El dato central a este respecto es la auditoría llevada a cabo por "E.". Para su valoración ha de tenerse en cuenta:
Primero.- que el propio Ayuntamiento hizo saber a la concesionaria la necesidad -de llevar a cabo una auditoría -f. 65 de los autos-;
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Segundo.- que en sus líneas generales el informe emitido ha sido aceptado, con propuestas y sugerencias de gran interés, por el Interventor municipal
-fs. 21 a 26 del expediente-;
Tercero.- que el Ayuntamiento acordó la realización de otro estudio, cuyo resultado si es que se llevó a cabo no se conoce. -f. 30 del expediente.
Así las cosas y ante el silencio municipal en vía administrativa -tan alejado del espíritu de colaboración que debe inspirar las relaciones de la
Administración con sus concesionarios-, ha de concluirse que, en una consideración global y no de detalle, el informe de "E." es bastante para probar
la ruptura de la ecuación financiera -aunque se refiere directamente a las pérdidas del año 1980 alude también a las producidas en los últimos años.
SEPTIMO.- Ya en este punto, será de advertir que la situación económica de la empresa tiene su origen, en lo fundamental, en la insuficiencia de
las tarifas -aparte el tema de exceso de personal derivado de la transformación técnica consistente en la sustitución de trolebuses por autobuses, que
después se examinará. La parte apelante ha venido subrayando que las sucesivas revisiones de las tarifas no fueron recurridas por la concesionaria.
Desde luego Ia vía normal para el supuesto de insuficiencia y retraso en la revisión de las tarifas es justamente la del recurso. Este, aun contando con
la duración del proceso, permite obtener una elevación de aquéllas y además, dada la imposibilidad de su aplicación retroactiva, una indemnización al
período durante el cual se ha vivido con una tarifa indebidamente baja -así, sentencia de 14 de febrero de 1986.
Sin embargo y en definitiva, es lo cierto que se ha producido la situacion de desequilibrio financiero que el Reglamento de Servicios considera
supuesto de hecho adecuado para provocar la adopción de medidas de restablecimiento. Sin necesidad de examinar la posibilidad de una impugnación
indirecta de las tarifas, los principios de lealtad, buena fe e incluso -así lo señala la sentencia de 14 de marzo desidera supuesto de hecho adecuado para
provocar la adopción de medidas de restablecimiento. Sin necesidad de examinar la posibilidad de una impugnación indirecta de las tarifas, los principios
de lealtad, buena fe e incluso -así lo señala la sentencia de 14 de marzo de 1985de equidad que deben inspirar las relaciones de la Administración
con su colaborador-concesionario, no permiten ignorar que el resultado final ha sido un desequilibrio. Piénsese que la ya dicha sentencia equipara los
supuestos de "ius variandi" y "factum principios" al de error de cálculo.
Hay que concluir pues que el hecho de no haber impugnado las revisiones de las tarifas, no puede ser obstáculo para el restablecimiento del
equilibrio financiero tendente a asegurar la continuidad del servicio.
OCTAVO.- Dentro de los conceptos computables para la fijación de la compensación económica litigiosa, discute el apelante los relativos al
personal, fondo de amortización y beneficio industrial:
Primero.- La compañía demandante y hoy apelada al sustituir los trolebuses por autobuses resultó con un exceso de personal que dio lugar a
jubilaciones.
Aquella sustitución debe considerarse como una aplicación concreta de la cláusula de progreso, implícita en las concesiones de servicios públicos
y que obliga a que la prestación de éstos se desarrolle de acuerdo con los adelantos de la técnica. Se trató pues de un "aggiornamiento" del servicio, con
mejora para éste -sentencia de 25 de noviembre de 1983- No puede pues excluirse una participación de la Administración en esta partida que resulta
equiparable al coste de establecimiento -artículos 126,2,b) y 129,3 del Reglamento de Servicios.
Por otra parte, si la "continuidad de la Compañía depende" entre otros factores de la reducción de personal innecesario -así lo señala la auditoría
antes mencionada-, y si la finalidad de la doctrina del mantenimiento del equilibrio financiero es precisamente la de asegurar la continuidad de la
prestación del servicio, es clara la necesidad de incluir la partida discutida.
Segundo.- También ha de mantenerse el concepto relativo al fondo de amortización, consecuencia del carácter que en nuestro sistema tiene la
reversión. Unicamente será de advertir que puesto que la amortización ha de preverse en relación con el plazo de la concesión -artículos 126,2,b) y 129,3
del citado Reglamento-, en el supuesto litigioso habrá de tenerse en cuenta la parte correspondiente al período temporal al que estos autos se refieren.
Tercero.- Queda por examinar el problema del beneficio industrial:
1.- Esta Sala ha venido declarando -así sentencias de 14 de marzo de 1985 y 25 de abril de 1986- que cuando el desequilibrio tiene su origen en una
actuación de la Administración la compensación es totaly se extiende por tanto al daño emergente y al lucro cesante, lo que implica la inclusión de los
tres conceptos clásicos que determinan la retribución concesionario: coste del establecimiento, gastos de explotación y beneficio industrial- artículos
126,2,b) y 129,3 del Reglamento de Servicios.
Esto significa que en el supuesto litigioso puesto que el desequilibrio es consecuencia de una deficiente fijación de las tarifas, es decir, de una
actuación de la Administración, la compensación incluirá el beneficio industrial -ya se ha dicho que la sentencia de 14 de marzo de 1985 incluye el
error de cálculo entre los supuestos de restablecimiento integral del equilibrio económico.
2.- Es cierto que dentro de los precios señalados en las tarifas uno de los ingredientes es precisamente el beneficio industrial y que por tanto el
porcentaje no podrá aplicarse sobre la totalidad del precio tarifado, sino sobre la parte de éste que no se refiere al citado beneficio.
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Sin embargo es de subrayar que la sentencia apelada deja para la fase de ejecución la fijación concreta de la compensación, sin que la referencia
al informe del interventor municipal sea una aceptación literal de su contenido sino simplemente de sus líneas generales. Por ello no resulta necesaria
una expresa declaración a este respecto.
NOVENO.- Procedente será, pues, por consecuencia, la desestimación del recurso de apelación, sin que en aplicación de los criterios establecidos
en el artículo 13 1,1 de la Ley Jurisdiccional se aprecie base bastante para formular una expresa imposición de costas.
En atención a todo lo expuesto,

FALLO
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del Ayuntamiento de La Coruña contra la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de dicha ciudad de 21 de diciembre de 1984, dictada en el recurso número 688/1982,
debemos confirmar y confirmamos dicha sentencia sin hacer una expresa imposición de costas.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la COLECCION LEGISLATIVA, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Vale el interlineado: "no". Paulino Martín Martín.- Julián García Estartús.- Francisco Javier Delgado Barrio. Rubricado.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia, en audiencia pública, por el Excmo. Sr. D. Francisco Javier Delgado Barrio, Magistrado
Ponente en estos autos, de lo que como Secretario, certifico. José María López-Mora-. Rubricado.
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