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Introducción  

 

La memoria de la Dirección de lo Contencioso, órgano de la Viceconsejería de Régimen 
Jurídico del Departamento de Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco, tiene como 
finalidad reflejar el trabajo desempeñado durante el ejercicio 2.011. Contempla tanto los datos 
estadísticos relativos a los distintos tipos de asuntos, como la descripción de aquellos que son de 
más relevancia. 

En términos numéricos se constata un incremento general en el número de asuntos que han 
tenido entrada en la Dirección, siendo el porcentaje de éxito obtenido, en el plano jurisdiccional, 
similar al de ejercicios anteriores. 

Hay que tener en cuenta que, la Dirección de lo Contencioso desempeña la labor de 
representación y defensa, en última instancia, de los intereses generales de la Administración 
 General de la Comunidad Autónoma y de sus Organismos Autónomos así como de otros 
Órganos cuya legislación atribuye a esta Dirección su representación y defensa, tales como la 
Agencia de Protección de Datos.  Ello requiere un esfuerzo permanente de adaptación, tanto de 
los letrados como del resto del personal, a los cambios normativos que se van produciendo. En 
especial, este trabajo tiene que ver con la continua publicación y entrada en vigor de nuevas 
normas o modificación de las existentes, sobre todo en los campos mercantil, procesal, 
administrativo, laboral y penal, por señalar aquellos que tienen mayor incidencia en el día a día 
de la Dirección. 

Esta necesidad de adaptación permanente, motivó que el Instituto Vasco de Administración 
Pública y la Dirección de lo Contencioso, organizaran el Primer Curso de Derecho Contencioso-
Administrativo Laboral, en el que participaron, como ponentes, relevantes juristas 
pertenecientes a la Universidad, la Judicatura (incluidos magistrados de Salas de lo Social y 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y del Tribunal 
Supremo) y la Administración, convirtiéndose en un foro de encuentro entre quienes desde 
distintas perspectivas están interesados en compaginar la defensa del interés general con los 
legítimos intereses y derechos individuales. 

Durante el año se ha  incrementado la labor de asesoramiento a los distintos Departamentos del 
Gobierno, en un trabajo que tiene un profundo sentido preventivo, así como la participación en 
diversos Órganos Colegiados, tales como los Jurados Territoriales de Expropiación Forzosa y el 
Comité Vasco de Disciplina Deportiva.. 

Valgan estas líneas de reconocimiento a cuantos desarrollan su trabajo para la Dirección de lo 
Contencioso y a quienes desde distintos ámbitos han colaborado con nosotros. 

Marisol Gómez Adrián-Directora de lo Contencioso. 
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1.- Estructura de la asistencia jurídica 
 
 

Los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a través de los letrados que 
los integran, prestan, de conformidad con la Ley 7/1986, de 26 de junio, de Representación y 
Defensa en Juicio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, entre otros, servicios propios de 
abogados y procuradores.  

La Ley señala que, la representación y defensa de la Administración General del País Vasco 
corresponde a sus propios letrados integrados en los Servicios Jurídicos Centrales o habilitados 
expresamente para dichas actuaciones, sin perjuicio de que, para casos determinados, y de 
acuerdo con lo que reglamentariamente se disponga, puedan ser encomendadas a abogado 
colegiado especialmente designado al efecto.  

La representación y defensa de la Administración Institucional, en especial la de los Organismos 
Autónomos, se rige por las mismas normas, con las especificaciones que legal y/o 
reglamentariamente se establezcan en razón a sus propias peculiaridades.  

Además, los letrados integrados en los Servicios Jurídicos Centrales de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco pueden representar y defender a los Territorios Históricos y a los 
Entes Locales, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca. 

Junto a ello se asume, cuando así se requiere, la representación y defensa en juicio de 
autoridades, funcionarios y demás personal de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Para 
ello, es preciso, ante todo, que se trate de procedimientos judiciales que se sigan por razón de 
actos u omisiones relacionados directa e inmediatamente con el ejercicio de sus respectivas 
funciones y que exista coincidencia de intereses. 

La emisión de informes relativos a los procesos jurisdiccionales y el asesoramiento, a través de 
la participación en órganos colegiados o la asistencia a demanda de los distintos Departamentos, 
completan las tareas propias de la Dirección de lo Contencioso.  

El peso fundamental de las tareas a desarrollar se ejerce por los 27 letrados y por el personal de 
apoyo y auxiliar necesario para llevar adelante las tareas encomendadas. 

Estas funciones vienen recogidas en el Decreto 472/2009, de 28 de agosto, de estructura 
orgánica y funcional del Departamento de Justicia y Administración Pública, modificado por el 
Decreto 57/10, de 23 de febrero. 

De la Viceconsejería de Régimen Jurídico dependen tres direcciones, entre las que se encuentra 
la Dirección de lo Contencioso. Las otras dos direcciones son la Dirección de Desarrollo 
Legislativo y Control Normativo, y la Dirección de Registros Administrativos y Régimen Local. 
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Específicamente corresponden a la Dirección de lo Contencioso los siguientes aspectos: 

- La realización de los actos previos necesarios y la dirección y coordinación de la 
representación y defensa de la Administración General e Institucional de la Comunidad 
Autónoma. 

- La realización de los informes, iniciativas, requerimientos y actuaciones prejudiciales, 
así como la dirección de la representación y defensa de los intereses del Gobierno en 
todos los órdenes jurisdiccionales ordinarios, así como ante la jurisdicción constitucional 
y la Comisión Arbitral.  

- El asesoramiento, elaboración de informes y coordinación respecto al inicio de acciones 
judiciales. 

- Proponer las medidas correctoras de la actuación administrativa tendentes a disminuir o 
prevenir la interposición de recursos o reclamaciones.  

- La coordinación de los actos administrativos derivados de la ejecución de sentencias, 
recaudación o pago de costas procesales. 

- El estudio de la incidencia de sentencias sobre el ordenamiento jurídico y, en general, 
sobre las consecuencias de los procedimientos judiciales. 

  

En resumen, la Dirección de lo Contencioso es órgano en el que se centralizan todos los pleitos 
y juicios en los que interviene de forma activa o pasiva el Gobierno Vasco. 

 
 

2.- Actuaciones a destacar durante el ejercicio 2.011. 

 

Son tres las consideraciones generales que se pueden hacer respecto a las actuaciones 
correspondientes al año 2011. 

En primer lugar, se observa una tendencia creciente de enjuiciamiento. Probablemente ello 
obedece a la creencia general de que la vía administrativa y los recursos previstos en la misma, 
rara vez modifican las decisiones de origen. 

En segundo lugar, existen pleitos ligados a cuantías económicas importantes. 

En tercer y último lugar, se puede comprobar el crecimiento de actuaciones derivadas de asuntos 
con elevada trascendencia mediática. 

En relación a lo anterior, hay que reseñar la definitiva consolidación de las jurisdicciones 
contencioso-administrativa  y penal, como órdenes ante los que se ventilan intereses públicos de 
calado y trascendencia, no sólo económica, sino también social, frecuentemente con resonancia 
mediática. 
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En el orden penal, en concreto, cabe destacar la litigiosidad de índole económica en la que la 
Comunidad Autónoma aparece como perjudicada o como responsable civil subsidiaria.  

En el orden civil, por su parte, destaca la litigiosidad en defensa de los intereses patrimoniales 
de la Comunidad Autónoma, así como las reclamaciones de cantidades adeudadas. 

El orden jurisdiccional social, continúa siendo una fuente importante de pleitos. Ello se deriva 
de la importante cifra de personal laboral que tiene la Administración General del País Vasco y, 
sobre todo, las entidades cuya representación asume. 

 

2.1 Asuntos de especial trascendencia  

 

Durante el año 2011, junto al trabajo diario, al que se hará referencia en el apartado siguiente 
(relativo a la estadística anual de asuntos contenciosos), se han desarrollado diversas actuaciones 
de especial relevancia. 

Tal es el caso de las cuestiones presentadas sobre conflictos de competencias suscitados por las 
Diputaciones del País Vasco ante la Comisión Arbitral. Se dedica un apartado específico a esta 
cuestión. 

En todo caso en este apartado caben destacar las siguientes cuestiones relativas a. 

a) Ley de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

Cuestión de inconstitucionalidad nº 4362-2011 planteada por la Sección Segunda de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en 
relación con el art. 34.2, párrafo segundo de la antedicha Ley, Ley 11/1994, de 17 de junio, 
por supuesta vulneración del artículo 14 CE en cuanto establece que “Dichos procedimientos 
[para la autorización de una nueva oficina de farmacia] sólo podrán resolverse a favor de 
farmacéuticos de más de sesenta y cinco años o de farmacéuticos titulares o cotitulares de 
oficinas de farmacia ubicadas en la misma zona farmacéutica cuando no existan otras 
solicitudes en el mismo expediente”, así como de los artículos 36 y 38 CE, en la medida en 
que el primero no permite que la Ley regule sin límite o condicionamiento alguno el 
ejercicio de las profesiones tituladas, y el segundo reconoce la libertad de empresa, ambos 
artículos “en relación, además, con dos normas básicas, como son las de los artículos 88 y 
89 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad”.  

Para el Tribunal Constitucional, la prohibición establecida en la norma cuestionada implica 
una discriminación por razón de la edad que no es constitucionalmente admisible (art. 14 
CE), declarando, por tanto, la inconstitucionalidad y nulidad del inciso “de farmacéuticos de 
más de sesenta y cinco años” del artículo 34.2, párrafo segundo, de la Ley 11/94, de 17 de 
junio.  
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b) Ley de Suelo y Urbanismo del País Vasco 

El Tribunal Constitucional admitió a trámite la cuestión de inconstitucionalidad nº 6283-
2010 surgida en el seno del Procedimiento Ordinario 45-2008 de la Sección Segunda de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en 
relación con los artículos 53.1.f) y 138.2 de la Ley 2/2006, de 30 de julio, de Suelo y 
Urbanismo del País Vasco, respecto al artículo 149.1.1ª de la CE. por posible vulneración 
del artículo 14.2 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, del Régimen del Suelo y Valoraciones. 

 

c) Ley General de Protección de Medio Ambiente del País Vasco 

Cuestión de inconstitucionalidad nº 6588-2011 planteada por la Sección Segunda de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en 
relación con el art. 3.4 de la antedicha Ley, Ley 3/1998, de 27 de febrero, por posible 
vulneración del artículo 149.1.6ª de la CE que atribuye al Estado competencia exclusiva en 
materia de legislación procesal.  

 

d) Normas Reguladoras del Impuesto de Sociedades 

La conflictividad por el llamado “efecto frontera”, sigue dando resultados en la contienda 
ante tribunales españoles y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así,  en  abril 
de 2012, las sentencias del Tribunal Supremo en relación con las normas de los Territorios 
Históricos reguladoras del Impuesto de Sociedades, han puesto punto final a un contencioso 
que ha durado más de una década. 

A finales del año 2004, el Tribunal Supremo anuló diversos artículos de las normas forales 
de los tres Territorios Históricos que regulaban el Impuesto de Sociedades, entre ellas el 
relativo al tipo del impuesto, por entender que podían constituir ayudas de estado contrarias 
al derecho comunitario. 

Como consecuencia de lo anterior los Territorios Históricos se vieron obligados a aprobar 
nuevas normas del Impuesto de Sociedades, que fueron recurridas por las Comunidades de 
La Rioja y Castilla y León. 

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, previamente a dictar sentencia, elevó siete 
cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Luxemburgo, para aclarar la validez en el ámbito 
de la Unión Europea del poder tributario que el Concierto Económico reconoce a las 
Instituciones Forales, como plasmación genuina de los derechos históricos de los Territorios 
Forales, amparados y respetados por la Constitución de 1978. El Tribunal de Luxemburgo, 
en respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas, con fecha 11 de septiembre de 2008, 
declaró la conformidad con el Derecho de la Unión de las reglas que atribuyen a las 
Instituciones Forales competencias normativas en la imposición directa según lo dispuesto 
en el Concierto Económico. 
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A la vista de lo anterior, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, con fecha 22 de 
diciembre de 2008, dictó sentencias desestimatorias, declaró la conformidad a derecho de las 
normas forales del Impuesto de Sociedades y consagró la adecuación y respeto del Concierto 
Económico a las normas del Derecho de la Unión Europea. 

Frente a estas sentencias, se plantearon los correspondientes recursos de casación, que el 
Tribunal de Justicia ha empezado a resolver en sentido desestimatorio, si bien con una serie 
de votos particulares. Hasta la fecha se han notificado dos sentencias, correspondientes a los 
recursos de casación planteados por la Comunidad de la Rioja en relación con la normas del 
Impuesto de Sociedades de los Territorios Históricos de Bizkaia y Araba. Evidentemente, el 
resto de los recursos se resolverán en el mismo sentido. 

Cabe concluir que se ha puesto punto final a un contencioso que ha durado más de una 
década. Y ello, por un doble motivo. En primer lugar, porque el Tribunal Supremo viene a 
confirmar las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco, en el sentido de que el Concierto Económico y las normas forales 
del Impuesto sobre Sociedades, respetan plenamente el derecho de la Unión Europea y las 
reglas establecidas en la Constitución. Y, en segundo lugar, porque, a partir de la aprobación 
de la Ley 1/2010, de 19 de febrero, de modificación de las Leyes Orgánicas del Tribunal 
Constitucional y del Poder Judicial, dichas normas únicamente pueden recurrirse ante el 
Tribunal Constitucional. 

 

e) Recurso de Inconstitucionalidad número 3443/2010 

Este Recurso fue interpuesto por la representación del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de la Rioja contra la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, de 
modificación de las Leyes Orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, y al 
que, mediante ATC 136/2010, de 5 de octubre de 2010 se acumularon los recursos de 
inconstitucionalidad números 4138/2010, 4223/2010 y 4224/2010, interpuestos por el 
Parlamento de La Rioja, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León y por las 
Cortes de Castilla y León, respectivamente. 

En este contexto, la Comunidad Autónoma del País Vasco se ha personado en el recurso de 
inconstitucionalidad mediante una intervención adhesiva ya que el objeto de los litigios 
implicados podía afectar al ámbito de su autonomía y existe un interés común  compartido 
por las Instituciones Comunes de la CAPV y por los Territorios Históricos en la declaración 
de constitucionalidad de la LO 1/2010, de 19 de febrero. 

La defensa de la Ley Orgánica 1/2010, se fundamenta en la naturaleza, materialmente 
legislativa, de la actuación de las Juntas Generales cuando aprueban las normas forales 
fiscales, por lo que éstas cumplen el principio de reserva de ley en materia tributaria 
(artículos 31.3 y 133 CE), lo que hace coherente el control por el TC de las mismas, en los 
términos en los que la ley recurrida lo hace. 
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f)  Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley Vasca del Deporte 

Se hace mención a esta sentencia, por corresponder al asunto más antiguo que quedaba por 
resolver en sede. Con fecha 18 de abril de 2012, se ha emitido, por el Tribunal 
Constitucional, sentencia resolviendo el recurso de inconstitucionalidad, formulado hace 14 
años, por la Administración del Estado frente a la Ley del Parlamento Vasco 14/1998, de 11 
de junio, del Deporte (LDPV), planteado contra el inciso primero del artículo 16.6 de dicha 
Ley, que reza: “la federación vasca de cada modalidad deportiva será la única representante 
del deporte federado vasco en el ámbito estatal e internacional”. 

La Sentencia desestima íntegramente el recurso del Estado, y declara que el artículo 16.6, 
primer inciso, de la LDPV es constitucional. 

Por consiguiente,  el TC avala la capacidad de representación en el ámbito internacional de 
las federaciones deportivas vascas y descarta que esa atribución representativa en el exterior 
esté proscrita por nuestro ordenamiento en base a las competencias estatales aducidas por la 
recurrente.  

 

2.2 Asuntos contenciosos 

Los asuntos judicializados de nueva entrada en los Servicios Jurídicos de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, durante el año 2011, ascienden a 3.030; incluyen las actuaciones ante los 
juzgados y tribunales de justicia de todos los órdenes jurisdiccionales (contencioso-
administrativo, social, civil, penal, mercantil), así como los asuntos tramitados ante 
jurisdicciones especiales, como la del Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas y las 
831 justicias gratuitas. Todos ellos son contenciosos, por existir intereses contrapuestos, aún 
cuando a veces, sin mucho rigor, se hable de asuntos contenciosos para referirse exclusivamente 
a los contencioso-administrativos. 

La cifra de 3.030 asuntos, supone un 3% de incremento en relación al ejercicio 2010. A estos 
efectos, tomamos en consideración el proceso en su conjunto, sin distinguir entre sucesivas 
instancias o recursos. 

Debido a la larga duración de los procesos, que habitualmente superan el año natural, el 
volumen de los pleitos, causas, recursos y juicios vivos es muy superior. 

Su distribución por tipos es la que se recoge en la siguiente tabla: 
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PROCEDIMIENTO 
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TOTAL 

ABREVIADO 202 224 184 95 136 69 50 1 127 84 72 46 1290 

ORDINARIO 24 73 46 20 49 20 20 0 27 34 53 58 424 

LABORAL 11 22 30 14 25 16 15 4 16 21 21 9 204 

JUSTICIA GRATUITA 79 60 76 63 59 76 105 11 76 65 80 81 831 

CIVIL 1 21 11 6 7 15 24 0 0 18 17 14 134 

PENAL 0 0 2 3 4 4 2 1 0 2 0 5 23 

MERCANTIL 0 4 2 0 4 0 0 3 2 1 2 1 19 

AUTORIZACIÓN ENTRADA 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 7 

COMISION ARBITRAL 2 1 1 0 0 0 1 0 1 6 5 5 22 

EXTENSION DE EFECTOS 1 5 1 3 1 0 4 0 0 0 2 0 17 

OFRECIMIENTO DE ACCIONES 3 1 3 2 3 3 0 2 6 5 1 5 34 

PJU-Ley 29/1998- 

Manifestación-Reunión 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 2 11 

TRIBUNAL DE CUENTAS 3 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8 

TRIBUNAL SUPREMO-OTRAS 
JURISDICCIONES 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

TOTAL: 326 413 363 210 290 207 222 24 258 237 253 227 3030 

 

PROCEDIMIENTOS POR TIPO - EJERCICIO 2011

ABREVIADO

ORDINARIO

LABORAL

JUSTICIA GRATUITA

CIVIL

PENAL

MERCANTIL

AUTORIZACIÓN ENTRADA

COMISION ARBITRAL

EXTENSION DE EFECTOS

OFRECIMIENTO

PJU-Ley 29/1998-Manifestación-
Reunión
TRIBUNAL DE CUENTAS

TRIBUNAL SUPREMO-OTRAS
JURISDICCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
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Comparativa Ejercicios 2010-2011  

 

El número de asuntos que han tenido entrada en los Servicios Jurídicos del Gobierno Vasco en 
2.011 supuso una media mensual de 275,5 asuntos; la media mensual del año 2010 fue de 267,5 
asuntos. Es decir, se ha producido durante el ejercicio 2011 un incremento del 3% en el número 
de asuntos con entrada en el Servicio Jurídico. 

 
 2011 2010 

PROCEDIMIENTO TOTAL MEDIA 
MES TOTAL MEDIA 

MES 

% 
INCREMENTO-
DISMINUCIÓN 

2011 RESPECTO 
A 2010     

ABREVIADO 1290 117,3 1251 113,7 3,1 
ORDINARIO 424 38,5 382 34,7 11,0 

LABORAL 204 18,5 311 28,3 -34,4 
JUSTICIA GRATUITA 831 75,5 738 67,1 12,6 
CIVIL 134 12,2 56 5,1 139,3 
PENAL 23 2,1 44 4,0 -47,7 
MERCANTIL 19 1,7 19 1,7 0,0 
AUTORIZACIÓN ENTRADA 7 0,6 10 0,9 -30,0 

COMISION ARBITRAL 22 2,0 14 1,3 57,1 
EXTENSION DE EFECTOS 17 1,5 29 2,6 -41,4 
OFRECIMIENTO DE ACCIONES 34 3,1 41 3,7 -17,1 
PJU-Ley 29/1998-Manifestación-Reunión 11 1,0 29 2,6 -62,1 
TRIBUNAL DE CUENTAS 8 0,7 6 0,5 33,3 
TRIBUNAL SUPREMO-OTRAS JURISDICCIONES 4 0,4 11 1,0 -63,6 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 2 0,2 0 0,0   

DILIGENCIAS INDETERMINADAS-OTRAS 
JURISDICCIONES 0 0,0 1 0,1 -100,0 
OTROS 0 0,0 1 0,1 -100,0 

TOTAL: 3030 275,5 2943 267,5 3,0 

 

Análisis 

 

Entrando en los datos concretos que se han recopilado, hemos de separarlos por órdenes 
jurisdiccionales. En la Dirección de lo Contencioso,  los asuntos contenciosos se agrupan en 
cuatro áreas: 

Contencioso-administrativo. 

Laboral 

Civil y penal 

Otros procedimientos 
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En la categoría “otros procedimientos”, se incluye una gran variedad de asuntos: justicias 
gratuitas, concursales, autorizaciones de entrada, extensión de efectos, ofrecimiento de acciones, 
protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, Tribunal de Cuentas, 
Comisión Arbitral, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. 

 

2.2.1 Orden jurisdiccional contencioso-administrativo 

Cabe aquí distinguir dos categorías. La primera  hace alusión a los asuntos de planteamiento 
masivo, característicos del ámbito de personal, como los promovidos por personal de los 
Departamentos de Interior y Educación, fundamentalmente. 

En segundo lugar, los procesos de importancia singular por su trascendencia económica, política 
o mediática.  Por ejemplo: procedimientos selectivos en materia de personal, protección de 
datos, responsabilidad patrimonial, contratos administrativos, fundaciones… 

Dentro del total de actuaciones judiciales, el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo, 
es el que presenta mayor número de asuntos, con un total de 1.714 procedimientos contencioso-
administrativos iniciados en el año 2011. De este volumen 1.290 corresponden a procedimientos 
abreviados y 424 a procedimientos ordinarios. 

En el año 2011 se han notificado 2.033 sentencias, de las cuales, el 55,3 % se han resuelto en 
sentido totalmente favorable a los intereses de la CAPV y un 30 % en sentido desfavorable. 

Este número de procedimientos nuevos no es indicativo del total de actuaciones judiciales 
realizadas, pues un solo procedimiento conlleva varios trámites sucesivos 
(demanda/contestación a la demanda, prueba y conclusiones, tasación/impugnación de costas 
judiciales e incidentes como el relativo a la adopción de medidas cautelares, dentro del que 
destaca la suspensión de la ejecutividad del acto administrativo impugnado, así como los de 
incompetencia bien territorial, bien funcional). Además, un procedimiento puede comprender 
varias actuaciones orales ante el órgano judicial que tramita el procedimiento: vista, práctica de 
pruebas y ratificación o aclaración de las realizadas, conclusiones orales, vista relativa al 
incidente de impugnación de costas,... 

En la cifra de 1.714 asuntos no están lógicamente incluidos los recursos de súplica, apelación o 
casación que pueden derivarse de las resoluciones judiciales de instancia correspondientes.  

De entre los asuntos contenciosos, destacan las siguientes sentencias:   

1.- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 31 de mayo de 2011 que 
resuelve el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por el Colegio Oficial de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local del Territorio Histórico de 
Álava, contra la Orden de 30 de octubre de 2008, de la Consejera de Hacienda y 
Administración Pública, por la que se aprueban las bases generales que han de regir los 
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procesos selectivos de acceso a la Escala de Funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter estatal, en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ello en ausencia 
de normas de desarrollo de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

El Tribunal sostiene que no se requiere de un desarrollo normativo para que las 
Comunidades Autónomas asuman competencias previstas en la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, ya que esta es una norma de atribución 
competencial directa y autónoma que no requiere de otras que medien para la eficacia de sus 
determinaciones. Para el Tribunal se trata de una competencia autonómica que, en el 
concreto y singular ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, puede ser ostentada 
también por las Instituciones Forales de los Territorios Históricos, siempre y cuando la 
normativa autonómica así lo prevea. 

 

2.- Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de octubre 2011, que desestima el recurso 1621/2007 
contra el Decreto 120/2007, de 17 de julio del Gobierno Vasco, por el que se califica como 
Bien Cultural con la categoría de Monumento la Cueva de Praileaitz I, sita en Deba –
Gipuzkoa . 

 

3.- Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 2011, en el recurso de casación nº 
3387/2009, contra el Decreto 186/2005, de 19 de julio, por el que se regulan los puestos 
funcionales de Osakidetza. En ella el Tribunal Supremo falla no haber lugar al recurso de 
casación interpuesto por el Colegio de Enfermería de Vizcaya, declarando la conformidad a 
derecho de las resoluciones impugnadas. 

 

4.- Sentencia del Tribunal Supremo de 2 junio de 20111-09-10, recaída en el recurso de casación 
6224/2010, contra el Decreto 28/2010, de 26 de enero, del Departamento de Interior del 
Gobierno Vasco por el que se aprueban las condiciones de trabajo del personal de la 
Ertzaintza. La Sentencia inadmite el recurso de casación interpuesto por el Sindicato 
Profesional de la Ertzaintza. 

 

5.- Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2011, recaída en el recurso de 
casación  promovido por el Abogado del Estado, contra la sentencia de la Sección Segunda 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco, de fecha 16 de septiembre de 2008. 

Dicha sentencia estima parcialmente el recurso 1236/2006, interpuesto por el Abogado del 
Estado contra la Orden de 31 de marzo de 2006, del Consejero de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social del G.V. por la que se dictan instrucciones para la tramitación del 
expediente previo al de la declaración de la prohibición de contratar con las administraciones  
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públicas a quienes hayan sido sancionados por falta muy grave en materia de prevención de 
riesgos laborales  y la Orden de 31 de marzo de 2006 del Consejero de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social, por la que se determina dar publicidad a las sanciones interpuestas por 
infracciones graves y muy graves en materia de prevención de riesgos laborales. El  Tribunal 
Supremo declaró que no ha lugar al recurso  de casación promovido por el Abogado del 
Estado. 

 

6.- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 23 de noviembre de 2011, 
relativa al recurso interpuesto por la Sociedad Española de Neurofisiología Clínica, contra la 
Orden de 24-02-10 del Consejero de Sanidad, que denegó la petición formulada (“se 
disponga la obligatoriedad de que las pruebas neurofisiológicas que se realicen en los 
hospitales y centros de esta Comunidad Autónoma sean realizadas exclusivamente por 
especialistas con título propio de la especialidad de Neurofisiología Clínica”). La sentencia 
desestima el recurso. 

 

2.2.2 Orden jurisdiccional laboral 

 

La litigiosidad en el orden jurisdiccional laboral durante el ejercicio 2.011 ha sido inferior a la 
del ejercicio 2.010. El número de procedimientos laborales nuevos ha sido de 204, frente a 311 
del año anterior. 

 

En 2010 se produjo un incremento del 5% respecto al año 2009, pasando de 296 procedimientos 
a lo largo de 2009 a los 311 de 2010. 

 

Al igual que en el resto de órdenes jurisdiccionales, este número siempre es inferior al de los 
trámites que se realizan ya que, a los citados 204 procedimientos nuevos, hay que añadir los 
asuntos fuera de registro informático, que no llegaron a vista, normalmente, autos de inadmisión 
o declarativos de incompetencia del orden jurisdiccional social. 

 

Dentro del orden social, ha de destacarse el elevado índice de asuntos resueltos en sentido 
favorable a los intereses de la Administración, dato especialmente significativo en una 
jurisdicción que protege de forma muy marcada al trabajador. 

 

Los asuntos más destacados durante el ejercicio fueron los relativos a: 

 

- Relación laboral. Son bastantes los procedimientos en que se declara la relación laboral 
de carácter indefinido discontinuo (EUSTAT aparece como demandado). 
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- Conflictos colectivos por reducción salarial consecuencia del Real Decreto Ley 8/2010 
que adopta medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en concreto la 
minoración del 5% de las cuantías de cada uno de los conceptos retributivos que integran 
la nómina. 

- Despidos. 

- Expedientes sancionadores del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. 

- Incapacidades permanente y temporal. 

- Reconocimientos de derechos y cantidades. 

 

2.2.3 Órdenes jurisdiccionales civil y penal 

 

Durante el año 2011 se dieron de alta un total de 134 procedimientos civiles y 23 
procedimientos penales, a lo que hay que añadir 831 impugnaciones de resoluciones de la 
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. 

 

Entre los procesos civiles existen diversos procedimientos de responsabilidad extra-contractual, 
así como pleitos singulares. 

 

En el ámbito penal, los procedimientos se refieren, principalmente, a  asuntos en los que es parte 
un empleado público, con independencia de la posición adoptada, incluida la acción popular 
(caso Lantarón). También destacan procedimientos en relación a personas que, sin pertenecer a 
la administración, contravienen las normas del servicio público que prestan.   

 

Así, figuran asuntos relacionados con dispensación irregular y falsificación de recetas, 
denuncias en el seno de institutos de enseñanza,… 

 

Además, durante el ejercicio han aumentado los asuntos referentes a menores tutelados por la 
administración autonómica, así como los relacionados con la defensa del personal docente. 
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2.2.4 Otros procedimientos 

a) Jurisdicción mercantil 
 

En la presente legislatura se ha hecho un esfuerzo, en coordinación con el Departamento de 
Economía y Hacienda, para estar presente en los procedimientos concursales, con deudas a 
favor de la Administración General del País Vasco. Con este fin se realizó un proceso de 
formación a los letrados que iban a ocuparse de la nueva área de trabajo, con la que solo se 
habían tenido contactos esporádicos. 

En el ámbito mercantil el procedimiento más destacable es el relativo al concurso de CMD 
(COMPAÑÍA DE MENAJE DOMÉSTICO, S.L.), concurso ordinario 389/2008. 

Mediante Auto de 30 de julio de 2008 del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao se declara 
en concurso voluntario a COMPAÑÍA DE MENAJE DOMÉSTICO S.L. Dicha mercantil es 
sucesora de INDOSA, empresa del grupo Magefesa, que fue beneficiaria de una serie de 
ayudas concedidas por la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Dichas ayudas fueron declaradas incompatibles con el mercado común mediante la Decisión 
91/1/CE, de 20 de diciembre, de la Comisión Europea, que además obligó a dicha 
administración a la recuperación de las mismas. 

Por tal motivo, esta Administración se personó ante el Juzgado de lo mercantil nº 2 de 
Bilbao, a fin de que le reconociera el crédito que ostenta frente a la mercantil concursada 
como consecuencia de las ayudas ilegales no devueltas. Dicho juzgado ha reconocido a esta 
administración créditos por un importe total de 22.469.459 euros, con la siguiente 
calificación: 6.570.840,50 euros como crédito con privilegio general, 6.570.840,50 euros 
como crédito ordinario y 9.542.064 euros como crédito subordinado. 

El presente procedimiento se encuentra en la actualidad pendiente de aprobación del plan de 
liquidación presentado por los administradores concursales, tras la revocación por parte de la 
Audiencia Provincial de Bizkaia, como consecuencia de la estimación del recurso de 
apelación interpuesto, entre otras administraciones, por la Administración de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco del Auto del Juzgado de lo Mercantil que aprobaba un primer plan 
de liquidación. 

 

b) Autorizaciones de entrada 

Las autorizaciones de entrada son procedimientos judiciales contencioso-administrativos 
especiales en los que la Administración actúa como demandante-solicitante, para el acceso a 
viviendas, bien de su titularidad bien de titularidad ajena a ella. 
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En el primero de los supuestos, se requiere de dicha autorización, para poder recuperar la 
posesión de viviendas de titularidad de la Administración ocupadas por personas que 
carecen de título jurídico habilitante, bien por haber finalizado el plazo por el que arrendó o 
cedió el inmueble, bien por carecer de él desde su inicio y siempre que se haya requerido 
previamente al ocupante su desalojo y éste haya desatendido el requerimiento. 

En el segundo de los supuestos, la necesidad de acceso viene determinada por razones 
sanitarias, bien por carencia de mantenimiento de la vivienda, bien por razones sanitarias 
propias del habitante de las mismas. 

 

c) Extensión de efectos 

 

Es un tipo especial de procedimiento judicial contencioso-administrativo, regulado en el 
artículo 110 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, previsto, exclusivamente, para las materias tributaria y de personal al 
servicio de las Administraciones Públicas, consistente en solicitar judicialmente la 
aplicación de una sentencia en la que el solicitante de extensión de efectos no fue parte de él, 
requiriendo para ello encontrarse en idéntica situación jurídica que el favorecido por el fallo 
y cumplir requisitos de temporalidad y territorialidad jurisdiccional. 

 

d) Ofrecimiento de acciones 

 

Se produce esta posibilidad de actuación en procedimientos penales en los que el justiciable 
ha ocasionado daños materiales en bienes de la Administración, por lo que ésta, como 
perjudicada, puede personarse en orden a tratar de recuperar, vía indemnizatoria, el costo de 
recuperación de los bienes dañados. 

 

e) Protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona 

 

Este tipo de procedimientos, también planteables ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, tiene dos variedades: la protección del derecho de huelga y la del derecho de 
reunión y manifestación, con especificidades en cuanto a plazos y actuaciones judiciales; se 
trata de ejercer el control de la actividad administrativa limitadora del ejercicio de los 
mismos y comprobar el ajuste a Derecho de aquéllas. En ambos casos dichos procedimientos 
se caracterizan por la inmediatez y celeridad de su resolución. 
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En esta actividad jurisdiccional, las cuestiones de mayor relevancia jurídica en el ejercicio 
2011, son las que abordan temas tales como el alarde de Hondarribia o a la garantía  del 
servicio esencial de transportes de personas que presta la empresa Metro Bilbao, S.A, entre 
otros asuntos. 

 

2.2.5 Comisión Arbitral  

 
La Comisión Arbitral es el órgano al que, en virtud del artículo 39 del Estatuto de Autonomía, 
corresponde el conocimiento y decisión de las cuestiones que, sobre la titularidad de 
competencias autonómicas o forales, formulen las Instituciones Comunes o las de los Territorios 
Históricos que integran la Comunidad Autónoma y la resolución de los conflictos de 
competencia que se susciten entre los órganos ejecutivos de unas y otras.  
 
De las decisiones que tuvieron entrada en el ejercicio 2011, cinco son de relieve competencial: 
 
Cuestiones de Competencia 1, 2 y 3/2011 planteadas por las Diputaciones Forales de Álava, 
Bizkaia y Gipuzkoa, en relación a determinados artículos de la Ley de  Apoyo a los  
Emprendedores y a la Pequeña Empresa del País Vasco. La Comisión Arbitral, el 13 de mayo de 
2011 adoptó la Decisión  1/2011. 
 
La Comisión señala que la competencia cuestionada en relación con la previsión contenida en el 
artículo 12.3.a) de la Proposición de Ley de Ayuda a los Emprendedores y la Pequeña Empresa, 
relativa al establecimiento de medidas fiscales dirigidas a promover un marco económico que 
facilite la creación de empresas, no se adecúa a la distribución de competencias entre 
Instituciones Comunes y Forales establecida en el Estatuto de Autonomía, por ser una 
competencia que corresponde a los Órganos Forales de los Territorios Históricos. 
Asimismo sostiene que la competencia cuestionada en relación con la previsión contenida en el 
artículo 16.1 de la Proposición de Ley de Ayuda a los Emprendedores y la Pequeña Empresa, 
por el que se atribuye al Órgano de Coordinación Tributaria la competencia para proponer las 
ayudas fiscales a establecer con aquel fin, no se adecua a la distribución de competencias entre 
Instituciones Comunes y Forales establecida en el Estatuto de Autonomía, por ser una 
competencia que corresponde a los Territorios Históricos. 

 

Cuestiones de Competencia 4, 5 y 6/2011 planteadas por las Diputaciones Forales de Álava, 
Bizkaia y Gipuzkoa en relación con el Proyecto de Ley de Cambio Climático. 

Según las Diputaciones Forales, el Gobierno Vasco, por vía reglamentaria y al amparo del 
ejercicio de sus competencias medioambientales y de la adopción de medidas para reducir la 
emisión de gases de efecto invernadero, pretende regular reglamentariamente actividades y 
materias que competen de forma exclusiva a los Territorios Históricos y sus Órganos Forales (la 
competencia en materia de montes, servicios forestales, conservación y mejora de los suelos 
agrícolas forestales, sanidad vegetal, administración de espacios naturales protegidos y defensa 
contra incendios, la reforestación). 
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La Comisión Arbitral resuelve que las competencias cuestionadas no afectan a la distribución de 
competencias entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos 
Forales de los Territorios Históricos. 

 
 

Cuestión de Competencia 7/2011 planteada por la Diputación Foral de Bizkaia en relación con 
el artículo 41 del Proyecto de Ley de Cajas de Ahorro.  
 
La Comisión Arbitral resuelve que la competencia cuestionada en relación con la previsión 
contenida en el artículo 41 PLCAE, relativa a la designación de Consejeros Generales de las 
Cajas de Ahorro que corresponde a las Juntas Generales de los Territorios Históricos, se adecua 
a la distribución de competencias entre Instituciones Comunes y Forales establecida en el 
Estatuto de Autonomía.   

 
 

Cuestiones de Competencia 8, 9 y 10/2011 planteadas por las Diputaciones Forales de Álava, 
Bizkaia y la Juntas Generales de Álava, en relación con determinados preceptos del Proyecto de 
Ley Municipal. 
 
La Decisión adoptada por la Comisión Arbitral avala la "plena conformidad" del proyecto de 
Ley Municipal de Euskadi con el reparto competencial establecido en el Estatuto y en el 
ordenamiento legal vigente, con la única excepción de un apartado de los 38 que contiene el 
artículo 31 del proyecto. 
 

 
Cuestiones de Competencia 11, 12 y 13/2011 planteadas por las Diputaciones Forales de 
Álava, Bizkaia y la Juntas Generales de Álava,  en relación al Proyecto de Ley Vasca de 
Juventud. 
 
La Decisión de la Comisión Arbitral especifica que los 10 artículos del proyecto, recurridos por 
las tres Diputaciones, algunos de ellos en varios apartados, “se adecúan a la distribución de 
competencias entre Instituciones Comunes y Forales”.  

 
 

2.2.6 Tribunal Vasco de Cuentas Públicas 

 

Órgano encargado de fiscalizar la gestión económica y financiera del sector público de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, así como de aquellas personas físicas o jurídicas  que 
reciben fondos públicos.  A petición de dicho Tribunal, la Dirección de lo Contencioso elabora 
anualmente informes sobre reclamaciones frente a la Administración General de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi y a la estimación del coste de las mismas para la Administración. 
Asimismo, esos informes se hacen extensivos a los Organismos de la Administración (Agencia 
Vasca de Protección de datos, UNIBASQ – Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
del Sistema Universitario Vasco,…). 
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De los asuntos que tuvieron entrada en el ejercicio 2011, podemos citar como más relevantes, 
las diligencias preliminares en relación a la presunta apropiación indebida en la Fundación 
Museo Guggenheim de Bilbao, la Fundación del Centro Superior de Música del País Vasco y las 
actuaciones e incidencias detectadas con ocasión de la revisión limitada sobre la liquidación del 
Patrimonio de la Cámara de la Propiedad Urbana de Bizkaia. 

 

3.- Sentencias dictadas en el año 2011 

El siguiente cuadro recoge el resumen numérico de las sentencias dictadas a lo largo del 
ejercicio 2011. 

Además de sentencias favorables y desfavorables, existen otras clasificaciones no reflejadas, 
tales como “estimación parcial” (146 sentencias con este tipo de fallo), “inadmisibilidad” (44), 
“desistimiento” (40), “no ha lugar al recurso de casación” (39), “sobreseimiento” (10), fallos 
éstos en ningún caso desfavorables para la Administración. Contando todas las actuaciones, el 
porcentaje de éxito asciende a 69,06%. 

 

Procedimiento Nº 
sentencias 

Favorables en su 
totalidad para la 

Administración de la 
CAPV 

Sentencias 
favorables 
respecto al 

total  
% 

Desfavorables en su 
totalidad para la 

Administración de 
la CAPV 

Sentencias 
desfavorables 

respecto al 
total 
% 

     Contencioso Abreviado 837 468 55,91 272 32,50 

     Contencioso Ordinario 408 219 53,68 63 15,44 

Contencioso-Administrativo 1245 687 55,18 335 26,91 

Laboral 221 115 52,04 87 39,37 

     Civil 30 29 96,67 1 3,33 

    Penal 8 6 75 2 25 

Civil y penal 38 35 92,10 3 7,89 

     Justicia Gratuita 507 273 53,85 179 35,31 

     Mercantil 7 5 71,43 2 28,57 

     Autorizaciones de entrada 1 1 100 0 0 

     Extensión de Efectos 6 2 33,33 4 66,66 

     Ofrecimientos de acciones 3 3 100 0 0 

     Protección jurisdiccional de 
     los derechos fundamentales 
     de la persona 

5 4 80 1 20 

Otros procedimientos 529 288 54,44 186 35,16 

TOTAL 2033 1125 55,34 611 30,05 
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4. Otros asuntos 

Junto al grueso de asuntos contenciosos han de destacarse otro tipo de actuaciones realizadas 
por las personas integradas en los Servicios Jurídicos del Gobierno Vasco. Se trata de la 
intervención, normalmente en calidad de vocales, en órganos como el Comité Vasco de Justicia 
Deportiva, los Jurados Territoriales de Expropiación Forzosa, las Comisiones de Justicia 
Gratuita, la Comisión de la Junta Consultiva de Contratación, la Junta Arbitral de Consumo o el  
Consejo de Administración de EJIE, entre otros. 

Ha de reseñarse aquí que se ha prestado asistencia jurídica y defensa en juicio, hasta el recurso 
de casación ante el Tribunal Supremo, a diversas sociedades públicas. 

Junto a ello se participa en procesos selectivos,  como miembros de tribunales, a instancias del 
Instituto Vasco de Administración Pública o del Departamento de Interior, fundamentalmente. 

De la misma forma, es creciente la participación en reuniones con los distintos Departamentos, 
sin duda motivada por la dinámica de mejora de la coordinación interna en el seno del Gobierno. 
Así, se ha elaborado un protocolo a seguir para el cumplimiento de requisitos procedimentales 
en las distintas jurisdicciones.  

Dentro del ámbito del estudio del derecho, la Dirección de lo Contencioso, organizó con el 
IVAP, las Jornadas de Derecho Administrativo Laboral, que tanto éxito tuvieron y en las que 
participaron a lo largo de 9 meses personas ligadas tanto al Servicio Jurídico del Gobierno, 
como al resto de Departamentos. 

Durante este ejercicio ha sido  potenciada la aplicación de la M-80, de manera que se han 
incluido nuevos procedimientos. La M-80, constituye una herramienta imprescindible de uso 
diario por cuantos integran el Servicio Jurídico, permitiendo el seguimiento de las numerosas 
actuaciones en curso y facilitando el trabajo coordinado de todos. 

Además, la Dirección participa en el proyecto del Departamento, para la modernización de la 
Administración de Justicia, mediante el expediente electrónico. 

 
 


