
 

D I C T A M E N  4 4 0 / 2 0 2 0  

(Sección 1.ª) 

San Cristóbal de La Laguna, a 30 de octubre de 2020. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Santa Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de resolución del 

procedimiento de interpretación del contrato suscrito con (...) para la 

prestación del servicio público de gestión del ciclo integral del agua en el 

municipio de Santa Cruz de Tenerife (EXP. 382/2020 CA)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente Dictamen, solicitado por oficio de 17 de septiembre de 

2020 del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife (con entrada en el Consejo Consultivo el 18 de septiembre de 2020), es la 

Propuesta de Acuerdo por la que se interpreta (PAI) el contrato suscrito con (...) para 

la gestión del servicio público del ciclo integral del agua en el municipio de Santa 

Cruz de Tenerife. 

2. Dado que el contratista se opone a la interpretación que sostiene el órgano de 

contratación, la preceptividad del dictamen, la competencia del Consejo Consultivo 

para emitirlo y la legitimación del Sr. Alcalde de Santa Cruz de Tenerife para 

solicitarlo resultan de los arts. 11.1.C.a) y 12.3 de la Ley 5/2002, de 3 de junio del 

Consejo Consultivo de Canarias (LCCC), en relación con el art. 190.3 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE. 

En relación con la intervención de este Consejo en el ámbito de la interpretación 

contractual, resulta de aplicación esta legislación, y no la vigente al suscribirse el 

contrato, ya que es la aplicable a las cuestiones procedimentales del expediente 
                                                 
* Ponente: Sr. Fajardo Spínola. 
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sometido a nuestra consulta, si bien el parámetro de legalidad para el análisis de la 

cuestión de fondo sobre la que versa la controversia interpretativa serán los artículos 

del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y del Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), en relación ambos preceptos 

con en el art. 11.D.c) LCCC. Esa última normativa de contratos resulta aplicable por 

mandato del apartado segundo de la Disposición Transitoria Primera de la LCSP, que 

dispone que los contratos administrativos adjudicados antes de su entrada en vigor se 

regirán por la normativa anterior, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción. 

Esta regla acerca del régimen jurídico aplicable a la interpretación de los 

contratos es también la que postula el Consejo de Estado. Así, en su Dictamen n.º 

238/2019, de 11 abril dejó dicho: 

«El ejercicio de la potestad de interpretación de los contratos debe sujetarse al 

correspondiente procedimiento. En el caso presente, resulta de aplicación la Ley 9/2017, de 

8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por razón de la fecha de su iniciación, el 15 

de noviembre de 2018; esto es, cuando esa norma estaba ya en vigor. El procedimiento de 

interpretación ni es propiamente un expediente de contratación ni forma parte del de 

extinción de los contratos y, en consecuencia, no le resulta de aplicación lo establecido en la 

disposición transitoria primera de la citada Ley 9/2017, de 8 de noviembre. Es criterio 

general de nuestro ordenamiento que, en el caso de cambios legislativos atinentes a 

cuestiones de procedimientos, los nuevos resulten de aplicación a todos los que se inicien con 

posterioridad a la entrada en vigor de la nueva leye, con independencia de que las cuestiones 

sustantivas o de fondo se sustancien con arreglo al derecho anterior. Esta regla general es 

extraíble también de la disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre». 

3. Los arts. 190 y 191 y 261 LCSP incluyen entre las prerrogativas de la 

Administración, además de modificarlos por razones de interés público, acordar su 

resolución y determinar los efectos de ésta, la de interpretar los contratos y resolver 

las dudas que ofrezca su cumplimiento, a cuyos efectos habrá de instruirse un 

procedimiento en el que se dará audiencia al contratista y se recabará informe del 

servicio competente, se solicitará informe de la Asesoría Jurídica y de la Intervención 

y se formulará una propuesta de resolución motivada y en caso de oposición del 

contratista, se habrá de solicitar el dictamen de este Consejo. Los acuerdos ponen 

fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. 

4. En cuanto al plazo para el ejercicio de la prerrogativa de interpretación del 

contrato, al no estar establecido en la normativa reguladora, se entiende que debe 
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ser el general previsto para el procedimiento administrativo común. Al respecto, el 

Consejo Consultivo de Andalucía, en su dictamen n.º 30/2015, de 21 de enero, señala 

que a falta de previsión en la normativa contractual hay que estar al plazo residual 

previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas (LPACAP). Este plazo es de tres meses (art. 21.3), 

plazo que en los procedimientos iniciados de oficio, como este caso, se computa 

desde el acuerdo de iniciación. 

Este plazo en el presente expediente se ha suspendido por la Junta de Gobierno 

Local desde la solicitud del dictamen del Consejo Consultivo hasta que el mismo sea 

recibido por el Ayuntamiento. 

El Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias 51/2018, de 7 de febrero, (entre 

otros muchos, así los Dictámenes 583/2018, de 20 de diciembre, o el más reciente 

297/2020, de 16 de julio) recoge la doctrina de este Consejo sobre la posibilidad de 

suspender el plazo del procedimiento hasta la emisión del dictamen del órgano 

consultivo: 

«Acerca de esta cuestión, el Consejo Consultivo ha señalado, en el Dictamen 316/2015, 

10 de septiembre, entre otros, lo siguiente: 

“Pues bien, el art. 83 LRJAP-PAC, que regula evacuación de informes durante la 

tramitación de los procedimientos administrativos, establece en su apartado 2 que `Los 

informes serán evacuados en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el 

cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o 

menor´. 

Resulta obvio que el citado precepto se ha citado erróneamente, ya que en modo alguno 

es aplicable a un dictamen de este Consejo Consultivo que tiene su régimen específico de 

aplicación (art. 20 LCCC). 

No obstante, en relación con la suspensión que se pretende (y de la que se advierte que 

no consta en la documentación remitida a este Consejo Consultivo acuerdo de suspensión 

alguno) es preciso recordar la doctrina de este Organismo al efecto que considera que el art. 

42.5.c) LRJAP-PAC, que es el precepto que resultaría de aplicación, permite suspender el 

plazo máximo previsto para resolver un procedimiento y notificarlo. 

Con tal suspensión de plazo –siempre que no se deba a la inactividad de la 

Administración- se pretende concluir debidamente el procedimiento sin que proceda la 

declaración de caducidad, lo que sería aplicable tanto a la revisión de oficio (art. 102.5 

LRJAP-PAC) como a los incidentes contractuales (resolución, modificación, etc.). La 

declaración de caducidad del procedimiento persigue evitar la dilación indebida de la 
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Administración en el cumplimiento de los plazos en los que debe resolverse el 

procedimiento, lo que supone una garantía del ciudadano por la certeza de su duración de la 

actuación administrativa y el tiempo de respuesta. Por la misma razón, el procedimiento no 

puede ser artificialmente alargado mediante una suspensión infundada para de esta manera 

impedir la caducidad del mismo. 

La doctrina de este Consejo ha venido siendo clara y precisa en el extremo de no avalar 

la suspensión del plazo de duración durante el transcurso de tiempo previsto para la emisión 

del correspondiente dictamen, con la consecuencia de considerar caducado el procedimiento 

tramitado, con la excepción del cómputo del mes de agosto y sus efectos, como 

anteriormente se manifestó. 

No obstante, tal regla general se puede modular “por razones de eficacia y economía”, y 

asumir la procedencia de la suspensión prevista en el art. 42.5.c) LRJAP-PAC en aras a los 

principios constitucionales de seguridad y responsabilidad, siempre que por parte de la 

Administración correspondiente solicitante del dictamen se cumplan los siguientes 

presupuestos, requisitos y condiciones: 

- Que la suspensión no se aplique de forma automática y se acuerde de manera expresa. 

- Que la suspensión se motive debidamente y que la instrucción haya sido diligente. 

- Que la suspensión se notifique fehacientemente a los interesados antes del 

vencimiento del plazo para la resolución del procedimiento». 

Aplicando tal doctrina al presente supuesto se entiende que el procedimiento de 

interpretación del contrato no estaría caducado, en base a los siguientes motivos: 

- Se ha tramitado el expediente con diligencia, teniendo en cuenta la 

complejidad del asunto y que el procedimiento tiene una duración corta de tres 

meses, dentro de los cuales, también se ha resuelto un recurso de reposición, 

formulado por las partes interesadas [(…) y (…)], no estando el plazo de los recursos 

ordinariamente incluido en la duración máxima de los procedimientos, que se 

computan desde su inicio hasta la notificación de su resolución, con exclusión de los 

recursos administrativos. 

- Se ha adoptado un acuerdo expreso de suspensión por la Junta de Gobierno 

Local con fecha 14 de septiembre de 2020, que ha sido notificado a las partes. 

- Se solicitó la emisión urgente del dictamen a este Consejo, que por el volumen 

de asuntos y complejidad del presente expediente no se ha emitido con tal carácter, 

aplicando el plazo ordinario de emisión de los dictámenes. 

- Que el art. 212 LCSP para los expedientes de resolución contractual establece 

un plazo de ocho meses, determinando el art. 191 de la referida Ley un régimen 
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similar para los expedientes de interpretación, nulidad, resolución y modificación de 

los contratos, por lo que en este caso se estaría aplicando un plazo sensiblemente 

menor. 

II 
1. En el índice del expediente remitido a este Organismo por vía electrónica, hay 

ocasiones en que un mismo documento aparece en diversos archivos (y por tanto de 

forma reiterada). Esto aparte, lo más relevante en punto al correcto ejercicio de la 

función consultiva, es que, en otras ocasiones, se encuentran colocados dentro de un 

mismo archivo distintos documentos. 

De este modo, se demora en exceso y sin remedio la tarea de este Organismo en 

el análisis de la documentación remitida; y se complica también extraordinariamente 

el seguimiento del expediente. 

Por ello, con vistas a atender al adecuado cumplimiento del art. 70.2 LPACAP, 

procede que el expediente se organice de forma ordenada antes de su remisión a 

este Organismo (esto es, se otorgue a cada archivo la denominación propia del 

documento que contiene), de manera que, ya a partir de su índice, quepa la 

identificación de los elementos que lo integran. 

2. Los hechos más relevantes son los siguientes: 

2.1. La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión de 

fecha 29 de diciembre de 2005, acordó adjudicar el concurso para la selección de 

persona física o jurídica que se convirtiera en socio mayoritario, por la adquisición de 

acciones de la (...), (...), la cual pasó a transformarse en empresa de economía 

mixta, al grupo (...) [en adelante (…)] de acuerdo con las condiciones establecidas en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas y a la 

oferta económica y técnica presentada por la empresa. 

En virtud de las referidas condiciones, (…) abonó al Ayuntamiento de Santa Cruz 

de Tenerife, a la firma del contrato, una cantidad de 60.274.145,44 €. A su vez, (…) 

adquirió 212 acciones de (…) y el derecho a la explotación del servicio público del 

ciclo integral del agua en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. 

2.2. Desde el año 2011, por (…) se han presentado ante el Ayuntamiento 

diferentes solicitudes de compensación económica por distintos conceptos derivados 
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de la gestión del servicio público referido, referidos fundamentalmente al 

reequilibrio económico de la concesión. 

Dichas peticiones han dado lugar a la incoación de diversos expedientes 

administrativos y a la emisión de distintos informes y resoluciones, así como a la 

remisión de ingente información y documentación por parte (…) para la acreditación 

de sus alegaciones. 

El procedimiento incoado para resolver tales pretensiones, se encuentra en el 

trámite final, pendiente de su resolución. 

2.3. En el marco de dicho procedimiento y para el análisis de las distintas 

solicitudes de compensación formuladas por (…), por el Ayuntamiento se contrató la 

colaboración de la entidad (...), cuyo informe emitido al respecto con fecha febrero 

2019, consta en el expediente. 

2.4. Con ocasión del estudio de las diferentes peticiones de reequilibrio 

económico de la concesión, la entidad (...) introdujo en su informe (apartado 2c. 

conclusión general derivada del análisis económico financiero) las conclusiones que 

se reproducen literalmente a continuación: 

«• Y aun no siendo parte del contenido de dichas solicitudes, la evolución del balance y 

patrimonio neto de la sociedad es consecuente a la evolución de los resultados de 

explotación antes citados. Por tanto, tampoco encontramos evidencia ninguna que nos 

permita confirmar la existencia de desequilibro. No obstante, si observamos que la mayor 

variación de las partidas de balance viene derivada de la contabilización del pasivo con 

sociedades del Grupo. 

• En relación a lo señalado en el punto anterior, no hemos obtenido evidencia completa 

que nos permita confirmar la naturaleza y el efecto del pasivo con sociedades del Grupo que 

tiene reconocida la Sociedad; esto es, que el pago del contrato y los conceptos que lo 

conforman lo hayan sido por cuenta de (…), o que (…) haya asumido formalmente deuda de 

forma previa al acuerdo que adopta el Consejo en base al informe de auditoría. La evidencia 

que establezca que el pago del contrato y los conceptos que lo conforman lo hayan sido por 

cuenta de (…), o que (…) haya asumido formalmente deuda es un aspecto necesario para 

confirmar la naturaleza y el efecto del pasivo con sociedades del Grupo que tiene reconocida 

la Sociedad, y diferenciarla así de otras situaciones como la descrita por el GAG en la 

respuesta a la Consulta 6 del BOICAC 77, en la que se establece el tratamiento contable de la 

cesión de bienes de dominio público que suponga exclusivamente el derecho de uso sobre 

tales bienes, sin exigencia de contraprestación». 

Se refiere el INFORME (...), en este punto, a la relevancia que en la estructura 

financiera de (…) tiene un crédito reconocido por ésta a favor de (…), deuda que 
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repercute lógicamente de forma negativa en la cuenta de pérdidas y ganancias de la 

empresa (…), así como en su resultado y tesorería. 

2.5. Dicho reconocimiento de crédito trae causa del acuerdo adoptado por el 

Consejo de Administración de (…), celebrado el día 27 de junio de 2007, en el que se 

presentó en el punto primero del orden del día un extracto del informe de los 

auditores de (…), en el que se señalaba la forma de registro del canon a abonar al 

Ayuntamiento por el uso de los bienes afectos al contrato y se indicaba el defecto de 

reconocimiento de un inmovilizado inmaterial con contrapartida a deudas con 

empresas del Grupo por importe de 59 M€. Como punto 3 del orden del día, una vez 

analizado el informe de auditoría referido, el Consejo de Administración acuerda 

contabilizar el derecho de uso de los bienes de dominio público que ostenta (…) como 

inmovilizado inmaterial y, en contrapartida, «contabilizar un crédito a favor de (...), 

que fue el que realizó el pago del mismo, por un importe de 59.000. 000 de euros, 

cuya amortización se llevará a cabo anualmente, durante el período de duración del 

contrato, en veinticinco partes iguales». Y, a consecuencia de ello, se propone 

reformular las cuentas anuales del ejercicio 2006, lo que es acordado por 

unanimidad. 

Conforme a lo acordado por el Consejo de Administración mencionado, (…) habrá 

abonado a (…), a la finalización del contrato, 59 M€, importe coincidente con el 

canon que pagó dicha entidad como precio por la adquisición de las acciones de (…) y 

por la consiguiente prestación del servicio público durante 25 años. 

2.6. A lo largo del ejercicio 2018 se realizaron trabajos de supervisión del 

informe anual de prestación del servicio público correspondiente al ejercicio 2016, 

que debe presentar (…) en el primer semestre del año siguiente (2017), en virtud de 

la cláusula 9 del contrato suscrito para la prestación del servicio público. 

Dicho trabajo de verificación contó también, para la revisión de la información 

económica financiera suministrada por (…), con la colaboración de la entidad (...). 

Como resultado de dicho trabajo de supervisión se emitió informe por el Área de 

Bienestar Comunitario y Servicios Públicos con fecha 6 de marzo de 2019 que, para lo 

que aquí importa, refería: 

«La sociedad presenta en el pasivo de su balance a 31 de diciembre de 2016 una deuda 

con empresas del grupo que asciende a 23,3 M€. Dicha deuda ha devengado unos gastos 

financieros en 2016 de 1,2 M€ y un pago en concepto de devolución de principal más 

intereses en el ejercicio de 8,3 M€. 
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Según queda acreditado en el trabajo de verificación realizado, no se ha encontrado 

soporte documental de la deuda como tal, entendida como un contrato o acuerdo de 

financiación entre prestamista, entidad que financia o concede un crédito y prestatario o 

entidad que asume la deuda. 

Si bien en el proceso de verificación de la documentación remitida, por (…) se ha 

justificado la procedencia de dicha deuda bajo el concepto de devolución del canon abonado 

al Ayuntamiento por virtud del contrato suscrito con (...), así como en diversos documentos 

posteriores, una vez revisados los pliegos de cláusulas que rigieron la licitación, el contrato 

firmado con (...), la oferta que realizó en su momento dicha empresa para la adquisición de 

las acciones de (…) e incluso la documentación técnica que sirvió de base en la licitación no 

se ha encontrado evidencia alguna que establezca que el pago del precio del contrato y los 

conceptos que lo conforman lo hayan sido por cuenta de (…), o que (…) haya asumido deuda 

financiera alguna por el pago del contrato que realizó en su día el adjudicatario del mismo, 

más allá del reembolso nominal de las acciones. 

En este sentido, se requiere informe de (…) por el que se justifique la procedencia de 

dicha deuda identificando el fundamento o razonamiento jurídico en el que la misma se 

sustenta». 

Cabe referir en este punto, que la existencia de la citada deuda con las 

empresas del (...) ha constado siempre perfectamente reflejada en la información 

económico-financiera remitida anteriormente y de forma puntual por (…) a la 

Corporación, desde la fecha de reformulación de las cuentas anuales (2007), sin que 

hasta la fecha conste ningún pronunciamiento desfavorable o disconforme por parte 

de la Corporación al respecto. 

2.7. Con fecha 8 de abril de 2019, por (…) se contestó al requerimiento remitido 

adjuntando a su escrito un informe jurídico elaborado por el Catedrático de Derecho 

Administrativo de la Universidad de La Laguna, (...), fechado el 22 de junio de 2007, 

solicitado por (…) antes de adoptar el acuerdo en su Consejo de Administración, en el 

que se concluye que es conforme a derecho reconocer a favor de (…) un crédito por 

importe de 59 M€, como canon abonado anticipadamente por el uso de los bienes 

municipales afectos al servicio público. 

Éstas son las conclusiones del referido dictamen: 

«Primera: El Acuerdo de la Junta de Gobierno Local omite hechos y datos 

fundamentales, el más importante, que el Acuerdo del Consejo de Administración de (…) de 

2007 fue adoptado, a la vista del Informe de Auditoría de las cuentas de 2006, con el fin de 

dar cumplimiento a la Norma de Valoración 5ª sobre inmovilizado material, en concreto 

sobre el tratamiento contable del derecho de utilización de las redes municipales, de la 
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normativa de adaptación del Plan General de Contabilidad para las empresas de 

abastecimiento y saneamiento de aguas (Orden ministerial de 10 de diciembre de 1998). 

Segunda: El Acuerdo de la Junta de Gobierno Local pretende olvidar que el 

Ayuntamiento conocía, aprobó y ha ratificado, año a año, el acuerdo societario. El canon 

aparece de forma literal en la información económico- financiera que (…) entrega al 

Ayuntamiento desde 2007. Los servicios municipales conocieron todos los documentos de la 

empresa mixta durante la intervención municipal en 2014, que tuvo una duración de 8 meses. 

Los acuerdos de formulación y aprobación de las cuentas de 2007 hasta 2019 contaron con el 

apoyo de todos los representantes municipales, que en ninguna ocasión votaron en contra. El 

acuerdo del Consejo de Administración fue conocido, estudiado y aprobado por el 

Ayuntamiento. Por tanto, esa decisión societaria no fue tomada de forma unilateral por el 

socio privado, sino de común acuerdo por ambos socios. 

Tercera: El Acuerdo de la Junta de Gobierno Local se basa en una legislación inaplicable: 

la Ley de Contratos del Sector Público de 2017. No lo es el derecho de explotación, ni 

tampoco el riesgo operacional, ni menos aún la prohibición de recuperación de la inversión, 

que son los conceptos en que se sustenta. La normativa básica aplicable es el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 2000 y el Reglamento 

de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955. Según estas normas, el contrato de gestión 

de servicio público, del que la empresa mixta es una modalidad, descansa en la regla de que 

el contratista tiene derecho a recuperar la inversión que efectúe, más un margen razonable 

de beneficio industrial, siempre que lleve a cabo una ordenada y diligente gestión del 

servicio, esto es, el principio de remuneración suficiente (art. 129.3 RSCL). 

Cuarta: El Acuerdo de la Junta de Gobierno Local esgrime como fundamento una 

sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo de 2007 revocada e 

invalidada por sentencia de del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 2008. No se trató 

-como se dice- de una revocación por cuestiones formales. Las conclusiones de la sentencia 

de instancia fueron rechazadas de plano por el Tribunal Superior, sosteniendo, entre otros 

argumentos, que el canon demanial anticipado es una aportación del socio privado a la 

empresa, que aquél tiene derecho a recuperar mediante su amortización; un entendimiento 

y una argumentación que se corresponde con lo acordado por el Consejo de Administración de 

(…). 

Quinta: En consecuencia, el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local es contrario a 

Derecho porque omite datos fundamentales, porque niega el conocimiento y consentimiento 

del Ayuntamiento de todas las decisiones tomadas, porque se basa en una legislación 

inaplicable y porque se apoya en una sentencia revocada y anulada de plano. 

Sexta: En todo caso, el socio privado tiene pleno derecho a la recuperación del canon 

demanial que adelantó. Así lo reconoce el propio Acuerdo de la Junta de Gobierno Local con 
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las siguientes palabras: “todo ello sin perjuicio del derecho evidente del contratista a 

recuperar su inversión”. 

Séptima: El acuerdo municipal se limita a discutir la vía para hacer efectivo el derecho a 

esa recuperación. Descartados el “riesgo operacional” y la “explotación del servicio” -que 

son las piezas de la vía planteada por el Ayuntamiento-, lo decisivo es que la normativa 

aplicable a este contrato reconoce el derecho del contratista a la recuperación de la 

inversión, en este caso el canon, como parte de los costes de establecimiento (art. 129.3 

RSCL). En su virtud, la fórmula acordada por el Consejo de Administración de compensar el 

canon, vía amortización, en tanto que aportación del socio privado al funcionamiento del 

servicio, es conforme a Derecho. De entender lo contrario -la vía planteada por la Junta de 

Gobierno Local-, lo que se produciría sería una modificación unilateral del contrato por el 

Ayuntamiento, con alteración sustancial del equilibrio económico-financiero en que 

descansa, que determinaría la obligación de la Corporación de restablecerlo, bien mediante 

un incremento de las tarifas, bien mediante el pago de una subvención al contratista. Así lo 

impone la normativa de aplicación (art. 126.2.b, y 127.2.2º RSCL)». 

2.8. También en respuesta al requerimiento del Ayuntamiento (…) aporta 

dictamen jurídico sobre el tratamiento jurídico del canon que abonó al Ayuntamiento 

por la utilización de los bienes de dominio público afectos al contrato de gestión 

integral de los servicios de abastecimiento domiciliario de agua y saneamiento en 

Santa Cruz de Tenerife, firmado por (...) el 18 de diciembre de 2019. 

El dictamen se pronuncia sobre los diferentes argumentos de la Administración 

en el Informe de la Dirección General de 12 de mayo de 2020: 

«I. Del PCAP para la selección de la persona física o jurídica que se convirtiese en socio 

mayoritario, por la adquisición de acciones de la empresa (…), y del Contrato formalizado 

entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y (…), entendemos que se distinguen una 

dualidad de contratos con dos objetos contractuales y sujetos diferentes; y ello sin perjuicio 

de que el referido Contrato fuese suscrito únicamente por (…): 

□ Por un lado, el contrato de compraventa de acciones cuyo contratista es (…). 

□ Por otro, el contrato de gestión del servicio público en su modalidad de “concesión” 

del ciclo integral del agua cuyo concesionario es la empresa de economía mixta (…), 

transformada después de la venta de acciones a (…). 

II. El canon abonado por (…), en cumplimiento del artículo 13 del PCAP, constituye un 

supuesto de “canon demanial” por el uso de la red municipal de saneamiento. 

III. El “canon demanial” tiene naturaleza jurídica de tributo, y en concreto de tasa; 

atendiendo al concepto establecido en el propio PCAP (utilización del dominio público afecto 

al servicio) y, de conformidad con el artículo 24 del TRLHL, su importe vino determinado por 
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la cantidad fijada por (…) en su oferta económica sobre la que resultó adjudicataria de la 

licitación pública que fue en su momento convocada. 

IV. El sujeto pasivo del “canon demanial” y el verdadero obligado al pago es la sociedad 

de economía mixta (…) como titular de la concesión y del derecho de uso privativo de los 

bienes de dominio público, siendo dicha condición de sujeto pasivo indisponible por la 

Administración o por los particulares. 

V. Sin perjuicio de lo anterior, el sujeto obligado frente al Ayuntamiento de Santa Cruz 

de Tenerife a desembolsar de forma anticipada el pago del denominado “canon demanial” es 

la empresa adjudicataria de la cualidad de socio privado, es decir (…); quien asumió por 

cuenta de la futura empresa mixta (…) dicha obligación de desembolso mediante el artículo 

13 del PCAP. 

VI. Así pues, el abono anticipado del “canon demanial” por parte de (…) ha de 

entenderse realizado como un pago por tercero del artículo 1158 del CC. Así debe 

interpretarse del conjunto del PCAP y se desprende del artículo 13 del PCAP, al exonerar a la 

empresa de economía mixta (…) (única obligada el pago) de su abono durante el periodo 

concesional. 

En relación a los aspectos jurídicos relacionados con la necesaria devolución del importe 

del “canon demanial” abonado anticipadamente por (…) al Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife, concluimos que: 

□ El “canon demanial” abonado anticipadamente por (…), no es precio del Contrato tal y 

como erróneamente se podría deducir de los documentos contractuales, sino es un coste de 

la gestión del servicio público. Es el importe en forma de ingreso o contraprestación 

económica que debería abonar la empresa de economía mixta (…) por la utilización de bienes 

de dominio público afectos al servicio. 

□ Entendemos que el “canon demanial” anticipado por (…) no debe considerarse gratuito 

ni abonado a fondo perdido, sino que tiene carácter amortizable y debe ser reembolsado, -

según lo estipulado entre (…) y la sociedad de economía mixta (…) por tratarse de una 

relación jurídico-privada-, en su totalidad por parte de la titular de la concesión y de la 

titular del derecho de uso privativo de los bienes de dominio público, esto es, la sociedad de 

economía mixta (…). 

□ De no considerarse así, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife al haber obtenido 

la cantidad de 59.000.000,00€, en concepto de “canon demanial”, a través del 5,36% del 

capital social que representa en la empresa de economía (…) sin coste y a costa del socio 

privado (…), podría incurrir en un supuesto de enriquecimiento injusto y de fraude de ley. 

□ Se desprende de los hechos y las actuaciones analizadas que la voluntad del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife era que el “canon demanial” fuese abonado de 
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manera anticipada por el licitador adjudicatario de las acciones, en nombre de la empresa 

mixta (…); y que, a través de su representación y participación en las decisiones adoptadas 

en el seno de la empresa de economía mixta, el importe del “canon demanial” fuese 

devuelto a (...)”. 

Así, después de todos estos años, podría advertirse una posible vulneración de la 

doctrina de los actos propios; además de “reinterpretar” unilateralmente el Contrato sin 

causa que lo justifique y, consecuentemente, vulnerar los principios de eficacia, seguridad 

jurídica, confianza legítima, y lealtad institucional recogidos en el artículo 3.1 de la LRJSP. 

Todo ello, debido al existir un reconocimiento implícito por parte de miembros del 

Ayuntamiento del tratamiento jurídico otorgado al “canon demanial” abonado 

anticipadamente en su momento y la forma en que éste ha venido devolviéndose a (…)». 

2.9. Analizada toda la documentación que sirvió de base para la preparación de 

la licitación del presente contrato, los pliegos que la rigen y el contrato formalizado, 

así como los diferentes informes y escritos remitidos por la entidad (…), con fecha 12 

de mayo de 2020 se emite informe por la Dirección General de Bienestar Comunitario 

y Servicios Públicos, en el que se concluye lo siguiente: 

«VI. Conclusiones. 

A la vista de las consideraciones expuestas en los cuatro apartados anteriores, el Pliego 

que rigió la licitación de referencia configuró el abono referido en concepto de “canon que 

se abona a la Corporación” como pago del precio por la adquisición de las 212 acciones de (…) 

que se ponían a la venta y la consecuente explotación del servicio público, a riesgo y ventura 

del licitador. 

Esto es, una contraprestación pura y simple, no condicionada a ningún tipo de 

circunstancia posterior. 

Como ha quedado acreditado en el presente informe, ningún documento de los que rigen 

el contrato suscrito con (…), permite entender que el pago del precio del contrato era 

susceptible de devolución automática por parte de (…) a (…). 

Además, como ha quedado acreditado, desde el punto de vista económico tal proceder 

desequilibra absolutamente la concesión en favor del contratista, ya que le otorga 

potencialmente una retribución absolutamente desproporcionada fuera de toda comparación 

con el mercado. 

Por tanto, el reconocimiento por parte de (…) de una deuda en favor de (…) por importe 

de 59 M€, en concepto de “devolución del canon anticipado”, fue una decisión tomada de 

forma unilateral por esta -debe matizarse en este punto que con la participación de los 

representantes municipales en la empresa-, sin sustento en el contrato formalizado con (…), 

ni en ninguno de los documentos contractuales de aplicación, ni en ninguno de los 

documentos que sirvieron de base a la licitación. 
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A la misma conclusión llega el INFORME (...), referido en los antecedentes que, respecto 

de esta cuestión, señala (pág. 58): 

“h.4. 1) No. hemos obtenido evidencia completa que nos permita confirmar la 

naturaleza y el efecto del pasivo con sociedades del Grupo que tiene reconocida la Sociedad. 

En concreto: 

De la lectura del PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO PARA LA SELECCIÓN DE LA 

PERSONA FÍSICA O JURÍDICA, QUE SE CONVIERTA EN SOCIO MAYORITARIO, POR LA 

ADQUISICIÓN DE ACCIONES , DE LA (…), LA CUAL PASARA A TRANSFORMARSE EN EMPRESA DE 

ECONOMÍA MIXTA, y de la lectura del Contrato posterior entre el Excmo. Ayuntamiento de 

Santa Cruz de Tenerife y (...) de fecha 1 de marzo de 2006 no hemos obtenido evidencia que 

establezca que el pago del contrato y los conceptos que lo conforman lo hayan sido por 

cuenta de (…), o que (…) haya asumido formalmente deuda financiera alguna por el pago del 

contrato que realiza el adjudicatario del mismo, más allá del reembolso del nominal de las 

acciones (que trataremos en los siguientes apartados)”. 

VII. Propuesta de actuaciones. 

Desde un punto de vista técnico, hay una evidente contradicción entre la interpretación 

dada al contrato por (…) y la que se da por esta área gestora en el presente informe. Para 

remediar tal disparidad, la normativa contractual otorga a la Corporación la prerrogativa de 

la interpretación de los contratos, como se refería anteriormente, conforme al 

procedimiento legalmente establecido. 

En este sentido, quien suscribe propone que, a pesar del tiempo transcurrido y al hecho 

de que miembros de esta Corporación participaran en la decisión que ahora se cuestiona y 

que hasta la fecha no se haya puesto objeción alguna por la Corporación, considerando la 

repercusión que la cuestión que se plantea tiene sobre el equilibrio económico de la 

concesión -de la que resta aún 11 años-, el perjuicio ocasionado y que se continua 

ocasionando al interés público y a los intereses de la propia (…), considerando las 

consecuencias de la existencia de un pasivo en la compañía que esta Corporación podría 

tener la obligación de asumir a la finalización del contrato, se proceda a interpretar este en 

el sentido de considerar que el importe pagado por (…) a la firma del contrato constituye el 

precio pagado por esta por la adquisición de las 212 acciones de (…) y el subsiguiente derecho 

para la explotación del servicio público del ciclo integral del agua, sin que el contrato 

suscrito permita que la cantidad de 59 M€ abonada, deba ser devuelta de forma automática 

por (…) a lo largo de la vida de la concesión, todo ello sin perjuicio del derecho evidente del 

contratista a recuperar su inversión mediante las formas de retribución expresamente 

establecidas en el contrato. 
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Llevada a cabo tal interpretación por el órgano competente para ello, procedería dar las 

instrucciones precisas a (…) para que se opusiera en lo sucesivo al abono de cantidad alguna a 

(…) por este concepto. 

Asimismo, procedería instar a los servicios jurídicos de la Corporación para que, a la luz 

de la normativa vigente en materia mercantil (el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 22 de 

julio , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital) inste 

ante la jurisdicción competente la anulación del acuerdo adoptado por el Consejo de 

Administración de (…) de fecha 27 de junio de 2007, al estimarse contrario al orden público, 

con las consecuencias jurídicas y económicas que de tal consideración se deriven. 

No obstante lo anterior, con carácter previo a la incoación de cualquier procedimiento 

que se pretenda llevar a cabo, dada la ausencia de reproches en este sentido por parte de los 

diferentes responsables municipales a lo largo de la vigencia del contrato y el tiempo 

transcurrido, considerando la complejidad técnica del asunto que se suscita y las 

consecuencias que la decisión que, en su caso, se adopte por el órgano competente, podrían 

tener en la gestión de un servicio básico y esencial para la ciudad como es el del ciclo 

integral de agua, se propone que por los órganos de gobierno que proceda se soliciten los 

informes facultativos internos que la ley permite solicitar, esto es: 

a) Por una parte, a la Asesoría Jurídica de la Corporación, por virtud de lo establecido 

en el art. 14 del Reglamento del Servicio Jurídico. En este caso la petición de informe la 

puede formular el Concejal de Área. 

b) Por otra parte, a la Intervención General de la Corporación, conforme a lo 

establecido en el art. 4. 1.h) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se 

regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de 

carácter nacional, debiendo ser en este caso la Sra. Alcaldesa o un tercio de los concejales de 

la Corporación los que deban solicitar el referido informe». 

2.10. A la vista del informe transcrito, por los órganos competentes fueron 

solicitados los informes referidos, los cuales fueron emitidos con fechas 24 de junio 

por la Asesoría Jurídica y 30 de junio por la Intervención General. 

Básicamente, ambos informes prestan conformidad a las conclusiones emitidas y 

a la propuesta de actuación realizada por el Área de Bienestar Comunitario y 

Servicios Públicos, que se concretaba en proponer la incoación de un procedimiento 

de interpretación del contrato en el sentido de considerar que el importe pagado por 

(…) a la firma del contrato constituye el precio pagado por ésta por la adquisición de 

las 212 acciones de (…) y el subsiguiente derecho para la explotación del servicio 

público del ciclo integral del agua, sin que el contrato suscrito permita que la 

cantidad de 59 M€ abonada deba ser devuelta de forma automática por (…) a lo largo 

de la vida de la concesión, todo ello sin perjuicio del derecho evidente del 
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contratista a recuperar su inversión mediante las formas de retribución 

expresamente establecidas en el contrato. 

3. Principales actuaciones del expediente de interpretación del contrato. 

3.1. Con fecha 2 de julio de 2020, por el Concejal del Área de Bienestar 

Comunitario y Servicios Públicos se dictó providencia instando la incoación del 

procedimiento de interpretación del contrato. 

3.2. La Junta de Gobierno Local, en sesión de 3 de julio 2020, acuerda iniciar 

procedimiento de interpretación del contrato, y adelanta una primera propuesta 

interpretativa. El acuerdo señala: 

«PRIMERO. Incoar procedimiento de interpretación del contrato suscrito con (…) para la 

gestión del ciclo integral del agua, en el sentido de considerar que el importe pagado por (…) 

a la firma del contrato constituye el precio pagado por esta por la adquisición de las 212 

acciones de (…) y el subsiguiente derecho para la explotación del servicio público del ciclo 

integral del agua, sin que el contrato suscrito permita que la cantidad de 59 M€ abonada, 

deba ser devuelta de forma automática por (…) a lo largo de la vida de la concesión, todo 

ello sin perjuicio del derecho evidente del contratista a recuperar su inversión mediante las 

formas de retribución expresamente establecidas en el contrato, esto es: 

- Derecho a obtener el 5,5% sobre la cifra de negocios de (…), por la transferencia de 

Know How (artículo 8.2 del Pliego). 

- Eventual reparto de dividendos derivados de los resultados positivos en la gestión de 

(…) [artículos 41 y 42 de los Estatutos Sociales de (…)]. 

- A la finalización del contrato, devolución del valor nominal de las acciones que se le 

adjudican (artículo 18.3 del Pliego). 

SEGUNDO. Otorgar plazo de audiencia por 10 días hábiles a (…) y a (…) -al considerársele 

interesado-, para que presenten las alegaciones que estimen por convenientes. 

TERCERO. Requerir a (…) para que, de forma cautelar, suspenda cualquier abono a (…) 

que por el concepto de devolución de canon tuviera previsto realizar hasta que se resuelva el 

procedimiento de interpretación del contrato incoado. 

CUARTO. Llevada a cabo la interpretación propuesta, procedería dar las instrucciones 

precisas a (…) para que se opusiera en lo sucesivo al abono de cantidad alguna a (…) por este 

concepto y proceda a reclamar las cantidades indebidamente abonadas a (…). 

Asimismo, procedería instar a los servicios jurídicos de la Corporación para que, a la luz 

de la normativa vigente en materia mercantil (el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 22 de 

julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital) inste 
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ante la jurisdicción competente la anulación del acuerdo adoptado por el Consejo de 

Administración de (…) de fecha 27 de junio de 2007, al estimarse contrario al orden público 

en los términos expuestos en la normativa mercantil, con las consecuencias jurídicas y 

económicas que de tal consideración se deriven». 

3.3. Conferido el preceptivo trámite de audiencia a los interesados, con fechas 

29 y 30 de julio se presentan alegaciones por (…) y (…), respectivamente, ambos en 

relación con el antecitado Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 3 de julio 2020. 

3.4. Analizadas las referidas alegaciones, se formula Propuesta de Resolución 

provisional con fecha 6 de agosto, y en el mismo día, se solicitó informe preceptivo 

de la Asesoría Jurídica. 

3.5. Según se señala en el Antecedente XIV del Informe-Propuesta remitido a 

este Consejo para dictamen, de fecha 15 de septiembre de 2020, dicho Informe de 

Asesoría Jurídica habría sido emitido el 8 de septiembre, incluyendo unas 

conclusiones que aquel Informe-Propuesta reproduce. Sin embargo, tal Informe de la 

Asesoría Jurídica no consta en el expediente remitido a este Consejo. 

Tampoco figura el Informe de la Intervención General de la Corporación, también 

como el anterior preceptivo, según dispone el art. 97 RGLCAP. 

3.6. Tales Informes, por su carácter preceptivo, han de figurar en el 

procedimiento de interpretación del contrato. Debe por ello ser solicitado por el 

instructor del mismo el Informe de Intervención, así como el de la Asesoría Jurídica 

de no haberlo hecho. Una vez emitidos, ambos Informes por los respectivos órganos 

asesores y de control, habrán de ser incorporados al expediente. 

A continuación, la Propuesta definitiva que se someta a nuestro dictamen ha de 

tomar razón de aquellos informes, y pronunciarse en Derecho acerca de sus 

argumentos y conclusiones. 

3.7. El Informe-Propuesta que se somete a dictamen del Consejo Consultivo es 

contrario a Derecho por la señalada carencia de los informes preceptivos, lo que 

además impide a este Consejo entrar a valorar el fondo del asunto, debiendo 

pronunciarse sobre ambos. El expediente que se remita a este Consejo habrá de estar 

ordenado como se indica en el anterior Fundamento II.1. 

C O N C L U S I O N E S  

1.- El Informe Propuesta sometido a dictamen, recaído en el Expediente 

1975/2020/SP relativo al procedimiento de interpretación del contrato suscrito con 
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(...) para la gestión del ciclo integral del agua, es contrario a Derecho, debido a la 

indicada carencia. 

2.- Emitidos los preceptivos Informes e incorporados al expediente, habrán de 

ser analizados en la nueva Propuesta Interpretativa de la Junta de Gobierno Local, 

que se someterá a nuestra consulta. 
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