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En BILBAO (BIZKAIA), a dos de febrero de dos mil doce.

La Sección - Seccion 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, compuesta por el Presidente y Magistrados/as antes expresados, ha pronunciado
la siguiente SENTENCIA en el recurso registrado con el número 915/2010 y seguido por el procedimiento
Ordinario, en el que se impugna: ACUERDO DE 7-5-10 DEL ORGANISMO JURIDICO ADMINISTRATIVO
DE LALAVA DESESTIMATORIO DE LA RECLAMACION 309/07 CONTRA RESOLUCION QUE APRUEBA
LIQUIDACIONES PARA EJECUTAR LA DECISION DE LA COMISION DE LAS CC.EE. RELATIVA A
RECUPERACION DE AYUDAS D E ESTADO APLICADAS EN ESTE CASO AL AUTOLIQUIDAR EL
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, EJERCICIOS 2000 A 2006. ¡.

Son partes en dicho recurso:

- DEMANDANTE : EOLICAS DE EUSKADI S.A., representado por la Procuradora Dª. LUCILA
CANIVELL CHIRAPOZU y dirigido por la Letrada Dª PATRICIA PALACIOS PESQUERA.

- DEMANDADA : DIPUTACION FORAL DE ALAVA, representado por la Procuradora Dª. IRATXE
PEREZ y dirigido por el Letrado D. JESUS MARIA CIGANDA IRIARTE.

Ha sido Magistrado Ponente el Iltmo. Sr. D. JUAN ALBERTO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.

I .- A N T E C E D E N T E S D E H E C H O

PRIMERO.- El día 16/07/10 tuvo entrada en esta Sala escrito en el que Dª. LUCILA CANIVELL
CHIRAPOZU actuando en nombre y representación de EÓLICAS DE EUSKADI, S.A., interpuso recurso
contencioso-administrativo contra el acuerdo de 7-05-2010 del Organismo Jurídico Administrativo de Álava
que desestimó la reclamación económico-administrativa presentada por Eólicas de Euskadi S.A. contra la
resolución 1970/2007 de 19 de octubre de la Dirección General de Hacienda sobre ejecución de la decisión
de la Comisión de las Comunidades Europeas de 11-07-2001 en relación con las ayudas aplicadas en las
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autoliquidaciones del Impuesto sobre sociedades de los años 2000 a 2006; quedando registrado dicho recurso
con el número 915/2010.

SEGUNDO.- En el escrito de demanda, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia en base
a los hechos y fundamentos de derecho en ella expresados, y que damos por reproducidos.

TERCERO .- En el escrito de contestación , en base a los hechos y fundamentos de derecho en ellos
expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se desestimen los pedimentos
de la actora.

CUARTO.- Por auto de 02/02/11 se fijó como cuantía del presente recurso la de 1.731.481,10 euros.

QUINTO .- El procedimiento se recibió a prueba, practicándose con el resultado que obra en autos.

SEXTO .- En los escritos de conclusiones, las partes reprodujeron las pretensiones que tenían
solicitadas.

SÉPTIMO.- Por resolución de fecha 24/01/12 se señaló el pasado día 26/01/12 para la votación y fallo
del presente recurso.

OCTAVO .- En la sustanciación del procedimiento se han observado los trámites y prescripciones
legales.

I I .- F U N D A M E N T O S D E D E R E C H O

PRIMERO.- El recurso se ha interpuesto contra el acuerdo de 7-05-2010 del Organismo Jurídico
Administrativo de Álava que desestimó la reclamación económico-administrativa presentada por Eólicas de
Euskadi S.A. contra la resolución 1970/2007 de 19 de octubre de la Dirección General de Hacienda sobre
ejecución de la decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas de 11-07-2001 en relación con las
ayudas aplicadas en las autoliquidaciones del Impuesto sobre sociedades de los años 2000 a 2006.

La recurrente solicita que se declare la nulidad de los actos recurridos y que la demandada sea
condenada a reintegrarle la suma de 1.731.481, 10 # más los intereses de demora; subsidiariamente, que
se corrijan los errores en la cuantificación del importe a devolver y que se declare la responsabilidad de
la Diputación Foral de Álava y que sea esta condenada a indemnizar a la recurrente los perjuicios que se
determinen en ejecución de sentencia, causados por el indebido reconocimiento del crédito fiscal previsto
por la disposición adicional undécima de la Norma Foral 33/1997 de 19 de diciembre de ejecución de los
presupuestos generales del Territorio Histórico de Álava.

El recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el mencionado acuerdo se funda en los motivos
siguientes:

1.- La omisión del procedimiento legalmente establecido para ejecutar la decisión de la Comisión
Europea sobre reintegro de ayudas estatales concedidas mediante el crédito fiscal del 45% de la inversión en
la liquidación del Impuesto sobre sociedades.

2.- La violación de las garantías de procedimiento establecidas a favor del administrado por la
Constitución y por el Derecho de la Unión Europea : omisión del trámite de audiencia e indefensión.

3.- El conflicto entre el principio de eficacia o ejecución de las decisiones del organismo comunitario
y de protección del derecho de los administrados : planteamiento de cuestión prejudicial ante el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea.

4.- La estimación de la suma reintegrable no se ha hecho de conformidad con la normativa comunitaria
de ayudas estatales y , además, se ha producido un error manifiesto en el cálculo de la deducción generada
por inversión en activos fijos nuevos.

5.- Litispendencia sobre la legalidad de la decisión de la Comisión de 11-07-2001.

6.- Funcionamiento anormal de la Administración por concesión indebida de las ayudas concedidas a
la recurrente.

La demandada, Diputación Foral de Álava se opuso a la estimación de los motivos en que se funda
el recurso en términos coincidentes con los de anteriores pronunciamientos de esta Sala sobre la misma
pretensión y, además, se opuso a la admisibilidad de la pretensión de responsabilidad patrimonial de esa parte
ya que no fue planteada con carácter previo a la Administración.
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SEGUNDO.- La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 28-07-2011 desestimó el
recurso de casación interpuesto por el Territorio Histórico de Álava- Diputación Foral de Álava contra la
sentencia de 9-09-2009 del Tribunal de 1ª Instancia de las Comunidades Europeas que desestimó el recurso
de anulación presentado, entre otras, contra la Decisión 2002/820/CE . Así, la pendencia alegada por la
recurrente no es causa que obste a la resolución de este recurso; antes bien, dicha pendencia no era obstáculo
a la tramitación del procedimiento de reintegro resuelto por la Dirección General de Hacienda de la Diputación
alavesa dada la ejecutividad inmediata de la decisión de la Comisión Europea ejecutada por la resolución de
aquél órgano foral.

Los otros motivos en que se funda el recurso, en particular, sobre el carácter y procedencia de la
devolución exigida al recurrente del crédito disfrutado en el Impuesto sobre Sociedades han sido examinados
en sentencias anteriores de esta Sala como las dictadas con fecha 26-09-2011 en el recurso 454/10 y con
fecha 30-09-2011 en el recurso 503/10 .

Reproducimos los fundamentos jurídicos de la primera de las sentencias que acabamos de citar:

" SEGUNDO .- En respuesta a dichos interrogantes, que toman como necesaria premisa las
consideraciones que esta Sala ya ha hecho, inicialmente, en la Sentencia de 27 de Diciembre de 2.010, RCA
nº 1.575/2.008 y sus acumulados, el proceso tiene como base los términos siguientes, indiscutidos y reflejados
en los distintos documentos que forman los expedientes administrativos:

El artículo 26 de la Norma Foral Alavesa 24/1996, de 5 de julio, del Impuesto sobre Sociedades,
otorgaba a las sociedades que iniciasen una nueva actividad empresarial la reducción del 99, 75, 50 y 25%,
respectivamente, de la base imponible positiva derivada del ejercicio de actividades económicas en los cuatro
periodos impositivos consecutivos al de inicio, estableciendo una serie de requisitos.

Tras la denuncia de la Comunidad Autónoma de la Rioja a la Comisión de las Comunidades Europeas,
se inicia en el año 1.999 el procedimiento previsto en el entonces numerado como artículo 88.2 del Tratado
por considerar los beneficios fiscales expresados como ayudas de Estado; procedimiento que concluye con
la Decisión de la Comisión Europea 2002/892/CE , de 11 de julio de 2.001 que tras calificar como ayudas
de Estado contrarias al Tratado aquellas reducciones de la base imponible, acuerda que debe procederse
por las autoridades españolas, según los procedimientos internos que procedan, a recuperar las cantidades
correspondientes. Esta Decisión, dio origen a demanda por incumplimiento ante el TJCE en asuntos C-485/03
y C-490/03, en que recayó sentencia de 14 de Diciembre de 2.006 , a la par que que fue objeto de recurso de
anulación interpuesto por la DFA (T-230/2001), en que recayó sentencia desestimatoria el 9 de Septiembre
de 2.009 , recurrida en casación, ya desestimada por STJVE de 28 de julio de 2.011.

La parte recurrente conoció el procedimiento de la Comisión y no compareció como parte interesada,
no la recurrió ante el tribunal ni instó ante él la suspensión de la misma.

Con posteridad, la Comisión realiza diversos requerimientos exigiendo la recuperación de las ayudas
sin demora, apercibiendo de la imposición de sanciones en caso contrario.

En cumplimiento obligado de la Decisión de la Comisión Europea, el Departamento de Hacienda de
la Diputación Foral de Álava en fecha 6 de septiembre de 2.007 dicta resolución para la recuperación de las
ayudas disfrutadas en los ejercicios 1.997 a 2.000 -ambos inclusive- en aplicación de los beneficios fiscales
establecidos en el art. 26 de la Norma Foral de las Juntas Generales 24/1996, aprobatoria del Impuesto
sobre Sociedades; con base en la Norma Foral 53/1992, de 18 de diciembre de Régimen Económico y
Presupuestario del Territorio Histórico de Álava se exige el pago de una cuota en concepto de Impuesto sobre
Sociedades, e intereses demora, según lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (CE ) 794/2004, de
21 de abril de 2.004, de la Comisión Europea.

TERCERO   .- Lo expuesto sitúa los actos de recuperación de ayudas discutidos en el ámbito de la
ejecución de una decisión comunitaria firme y, por tanto, indiscutible, cuyo obligado cumplimiento por España,
como Estado miembro implicado, se ha visto expresamente refrendado por Sentencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea y directamente exigido por la Comisión Europea.

El TJCE ha sostenido en varias ocasiones que el objetivo de la recuperación consiste en restablecer
la situación que existía en el mercado antes de la concesión de la ayuda, subrayando que la recuperación
no constituye una sanción, sino la consecuencia lógica de la ilegalidad de la ayuda (Asunto C-75/97 Bélgica
contra Comisión y C-183/91 Comisión contra Grecia).
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Las normas básicas sobre las recuperaciones de ayudas ilegales constan en el Reglamento (CE)
659/1999, Reglamento de procedimiento; y en el Reglamento (CE) 794/2004, Reglamento de aplicación.

El artículo 14, apartado 1, del Reglamento de procedimiento establece la obligación de la Comisión de
ordenar la recuperación de la ayuda ilegal e incompatible a menos que ello sea contrario a un principio general
del Derecho comunitario. Dicho artículo dispone también que el Estado miembro afectado adopte todas las
medidas necesarias para recuperar la ayuda ilegal que se considere incompatible. El apartado 2, señala que
se debe recuperar la ayuda, incluidos los intereses desde la fecha en la que la ayuda ilegal estuvo a disposición
del beneficiario hasta la fecha de su recuperación efectiva; el Reglamento de aplicación regula los métodos
que deberán utilizarse para el cálculo de los intereses de recuperación. Finalmente, el artículo 14, apartado 3,
del Reglamento de procedimiento establece que esa "recuperación se efectuará sin dilación y con arreglo a
los procedimientos del Derecho nacional del Estado miembro interesado, siempre que permitan la ejecución
inmediata y efectiva de la decisión de la Comisión".

En el artículo 15 se regula el plazo de prescripción, sometiendo a un plazo de 10 años las competencias
de la Comisión en relación con la recuperación de las ayudas; plazo a contar desde la fecha de concesión
de la ayuda ilegal al beneficiario.

CUARTO .- Fijado el marco en el que se producen los actos impugnados, comenzamos a dar respuesta
a los motivos de impugnación de la mercantil recurrente.

Respecto a la denunciada falta de legitimación de la Diputación Foral de Álava, cabe decir que ninguno
de los antecedentes citados (decisión de la Comisión, Sentencia TJCE, requerimientos de ejecución y Derecho
Comunitario) indican qué órgano debe hacerse responsable de llevar a cabo la orden de recuperación; aluden
al Reino de España por ser el Estado miembro afectado y, en consecuencia, el directo interlocutor con la
Comisión Europea, lo que no impide entender, por puro sentido común y practico, que quien debe ejecutar la
decisión europea recuperando las ayudas ilegales es quien las concedió, en este caso, la Diputación Foral de
Álava, por ser quien aprueba la norma ilegal, la aplica y es conocedora de los beneficiarios y del importe que
debe recuperarse; Administración territorial que, además, participa en los procesos judiciales europeos desde
sus inicios. En esta tarea la intervención de la Administración estatal es absolutamente innecesaria.

Por otra parte, la causa legal de la recuperación no es otra que la ejecución de la Decisión de la Comisión
Europea de 11 de julio de 2.001, de ineludible cumplimiento.

En cuanto a la forma de proceder para la recuperación, el Derecho comunitario tampoco dispone qué
procedimiento debe aplicar el Estado miembro para ejecutar una decisión de recuperación, solo exige la
elección de un procedimiento nacional que permita la ejecución inmediata y efectiva de la decisión de la
Comisión; es decir, se deja en manos de los responsables la elección del procedimiento con la única condición
que garantice la ejecución inmediata, lo que descarta los procedimientos que puedan hacer imposible o
excesivamente difícil la recuperación.

No cabe duda de que, entre todos los instrumentos de recuperación disponibles en el derecho nacional,
uno de ellos podría ser el que determina la naturaleza de la medida que constituye la base de la concesión de la
ayuda, de ser efectivo y producir un resultado concreto en términos de recuperación; pero ni los Reglamentos
comunitarios ni la jurisprudencia que los aplica descartan procedimientos distintos si con ellos se consigue
una recuperación en derecho inmediata y efectiva.

En este caso, la Diputación Foral acude a la Norma Foral 53/1992 de 18 de diciembre, de Régimen
Económico y Presupuestario del Territorio Histórico de Álava, y mediante resolución exige el pago de un
ingreso público que la norma tributaria declarada ilegal impidió en su momento recaudar; la liquidación y
su carta de pago se notifican a los interesados con ofrecimiento de recurso, descartando cualquier atisbo
de menoscabo en la defensa de los intereses de las sociedades afectadas, permitiendo por el contrario
la recuperación de la ayuda de forma inmediata y efectiva como obliga el reglamento comunitario, de tal
forma que, de considerar esta Sala que la orden de recuperación impugnada debió estar precedida de
un procedimiento específico, anulando la ejecución de la Decisión comunitaria y ordenando la retroacción
de actuaciones, solo tendría como efecto una demora en la ejecución, proscrita por el artículo 14.3, del
Reglamento 659/1999 .

La sociedad recurrente "Industrias Mecánicas de Berantevilla, S.L." considera, en cambio, que resultaba
necesario hacer aplicación de los procedimientos de revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho o de
lesividad de los artículos 102 y 103 LRJ-PAC , pero esa aseveración carece de todo fundamento, no solo
porque contradice las previsiones normativas comunitarias de eficacia que acaban de exponerse, sino porque
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el presupuesto de hecho de la aplicabilidad de tales procedimientos nada tiene que ver con la causa del
expediente de recuperación, que no pasa en modo alguno por una previa declaración de nulidad de acto
administrativo alguno en base a causas de derecho administrativo interno, - artículo 62.1. LPAC -, que no
se predica ni sustenta, sino que es una acción ejecutiva y autónoma nacida de decisiones de autoridades e
instituciones comunitarias que en nada se centran ni detienen en el contenido y validez de tales actuaciones
conforme al derecho procedimental interno, ni en la adopción de decisiones internas ilegales y lesivas.

Respecto de la quiebra de los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, hay que apuntar que
nada de su desarrollo y normal aplicación incumbe a la actuación de la DFA ahora impugnada, y solo puede
derivar en un alegato formulado en reproche de la actividad de la propia Comisión Europea que, como revela
el expediente (folios 217 y 218), fue ya tratado y rechazado específicamente por la Decisión de dicha Comisión
de 11 de Julio de 2.011, -parágrafo 55-, sin que le corresponda, con total obviedad, a este Tribunal interno
censurar ni contradecir las conclusiones de dicha resolución, sometida exclusivamente a la fiscalización del
TJCE (hoy TUE).

Lo mismo cabe decir de los argumentos que el recurso dedica a cuestionar la falta de intervención de
la recurrente en el procedimiento comunitario, pues, además de las observaciones en contra que formula la
representación foral, basta con examinar los preceptos en que dicha infracción se quiere fundamentar, para
verificar que queda fuera de todo dominio de este órgano jurisdiccional la posibilidad de fiscalizar la actuación
de las institucones comunitarias al respecto.

En torno a la alegación de prescripción, el plazo establecido para la recuperación de las ayudas en el
Reglamento mencionado es, en efecto, de diez años -Art. 15.1-, precepto éste en el se prevén además los
hitos y situaciones que cuentan con fuerza interruptiva de su cómputo. Falta en la escueta enunciación de la
parte actora toda mínima concreción, a priori inconcebible, acerca de que tal plazo se haya superado.

La entrada en escena del artículo 73 LJCA se hace inviable y puramente voluntarista, por ser una
disposición lisa y llanamente no aplicable al caso.

Por último, respecto de la exigencia de los intereses de demora, no derivan tampoco de la decisión
soberana de la Hacienda Foral, sino de la aplicación del antedicho Reglamento comunitario y de su plasmación
en la Decisión de la Comisión que se ejecuta, que impone su exigibilidad en el artículo 3.2 de sus disponendos
. (folio 218 del expediente). Nada puede, por tanto, declarar esta Sala al respecto.

TERCERO.- La pretensión subsidiaria de responsabilidad patrimonial de la Administración no puede
ser admitida toda vez que se trata de una petición formulada ex novo en este procedimiento y, por lo tanto,
sin cumplir el requisito de reclamación administrativa previa conforme a lo dispuesto por el Real Decreto
492/1993 ; y además, dicha petición no está vinculada al acto recurrido como medida de restablecimiento de
la situación jurídica alterada por ese acto sino que se funda en una causa distinta, esto es, el funcionamiento
anormal de la Administración producido por el reconocimiento indebido de las ayudas de cuya devolución se
ha tratado y por esa razón no es de aplicación al caso la doctrina legal citada por la recurrente según la cual
la pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios amparada en el artículo 71.1 d) de la Ley Jurisdiccional
no requiere su reclamación previa en vía administrativa.

CUARTO.- La pretensión asimismo subsidiaria de rectificación de errores en el cálculo de las ayudas
que debe reintegrar la recurrente se funda en que la Diputación Foral, excluido el crédito fiscal equivalente al
45% de la inversión, ha estimado la deducción por inversiones en activos fijos nuevos en el 1%, en vez del
10% de 23.214.942, 39 euros.

Pero ese error por manifiesto que sea - al parecer, aritmético- y por lo tanto rectificable en cualquier
momento, dentro del plazo de prescripción del derecho a la devolución del sujeto pasivo, no repercute en
el importe de las ayudas estatales que debe reintegrar la recurrente en cumplimiento de la decisión de la
Comisión europea ejecutada por la Hacienda Foral, sino en la cuantificación de las deducciones procedentes
en ejercicios posteriores (2007 y siguientes) del Impuesto sobre sociedades y así lo admite la propia parte.

Así separados, el acto de liquidación- no tributaria- de las ayudas estatales indebidamente percibidas
por la recurrente del acto- tributario- de autoliquidación o liquidación del Impuesto sobre sociedades no puede
acordarse en este procedimiento la rectificación instada por la recurrente sino que la rectificación de ese
error , de oficio o a instancia del interesado, debe producirse en el ámbito de aplicación del Impuesto sobre
sociedades. Esto significa que el error en la estimación del quantum debido por la recurrente en ejecución
de la decisión comunitaria de referencia no puede trascender a la situación jurídica de esa parte como sujeto
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pasivo del Impuesto de sociedades pendiente de liquidación a resultas de la aplicación de las deducciones
debidas por inversión en activos fijos nuevos.

QUINTO.- No hay motivos que justifiquen la imposición de costas ( artículo 139-1 LJCA ) .

F A L L A M O S

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
EÓLICAS DE EUSKADI, S.A. contra el acuerdo de 7-05-2010 del Organismo Jurídico Administrativo de Álava
que desestimó la reclamación económico-administrativa presentada por Eólicas de Euskadi S.A. contra la
resolución 1970/2007 de 19 de octubre de la Dirección General de Hacienda sobre ejecución de la decisión
de la Comisión de las Comunidades Europeas de 11-07-2001 en relación con las ayudas aplicadas en las
autoliquidaciones del Impuesto sobre sociedades de los años 2000 a 2006, declarando la conformidad del
acuerdo recurrido con el ordenamiento jurídico; sin imposición de costas.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer RECURSO
DE CASACIÓN ante la Sala de lo Contencioso - administrativo del Tribunal Supremo, el cual, en su caso, se
preparará ante esta Sala en el plazo de DIEZ DÍAS, contados desde el siguiente al de la notificación de esta
resolución, mediante escrito en el que deberá manifestarse la intención de interponer el recurso, con sucinta
exposición de la concurrencia de los requisitos exigidos y previa consignación en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este órgano jurisdiccional en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), con nº 4697
0000 93 0915 10, de un depósito de 50 euros, debiendo indicar en el campo concepto del documento resguardo
de ingreso que se trata de un "Recurso".

Quien disfrute del beneficio de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos están exentos de
constituir el depósito ( DA 15ª LOPJ ).

Así por esta nuestra Sentencia de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente de la
misma, estando celebrando audiencia pública la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco, en el día de su fecha, de lo que yo el Secretario doy fe.


