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Consejo de Estado: Dictámenes

Número de expediente: 367/2014 (FOMENTO)

Referencia:
367/2014

Procedencia:
FOMENTO

Asunto:
Revisión de oficio de la resolución del Secretario General de Vivienda
de 11 de septiembre de 2009, por la que se excluyó de la competi-
ción entre Universidades denominada Solar Decathlon Europe 2010
a la Ariel University of Samaría.

Fecha de aprobación:
17/06/2014

TEXTO DEL DICTAMEN

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 17 de junio de
2014, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

"El Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo a la solicitud de revisión de ofi-
cio de la resolución del Secretario General de Vivienda de 11 de septiembre de 2009, por
la que se excluyó de la competición entre Universidades denominada Solar Decathlon Eu-
rope 2010 a la Ariel University of Samaria, remitido por V. E. el 2 de abril de 2014 (en-
trada en este Cuerpo Consultivo el mismo día 2).

Primero.- En virtud de un memorándum de entendimiento suscrito entre el Gobierno de
los Estados Unidos y el Gobierno Español el 18 de octubre de 2007, la organización SDE
(Solar Decathlon Europe), el Ministerio de Vivienda y el Departamento de Energía de los
Estados Unidos organizaron una competición internacional (denominada Solar Decathlon
Europe 2010) abierta a diversas universidades, escuelas técnicas y otras instituciones de
educación superior -que se celebró en Madrid en la primavera de 2010-, cuyo objetivo era
diseñar, construir y operar casas que funcionaran exclusivamente con energía solar. Una
vez seleccionadas las instituciones a participar, cada una de ellas suscribía otro memorán-
dum con la Universidad Politécnica de Madrid -que actuaba en representación del Ministe-
rio de Vivienda- para articular su participación en el concurso.

Para fomentar la participación, la Administración española subvenía a las entidades parti-
cipantes con la cantidad de 100.000 euros, pagaderas en dos fases.

El Ministerio de Vivienda invitó a participar en la competición a prácticamente todas las
universidades y escuelas de arquitectura del mundo con el objetivo de seleccionar unas
quince. Entre las universidades invitadas estuvo la Airel University of Samaria, ubicada en
la ciudad de Ariel, en Samaria -en los territorios ocupados por Israel en 1967-, con más
de 11.000 alumnos.
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La selección de las participantes se llevó a cabo por un grupo de expertos de la Universi-
dad Politécnica de Madrid y el Ministerio de Vivienda. Los criterios de selección fueron la
innovación tecnológica y diseño del proyecto, la recaudación de fondos, su organización y
planificación, la diversidad geográfica y la capacidad tecnológica.

Ariel University Center of Samaria fue invitada a participar y posteriormente seleccionada
por resolución del Secretario General de Vivienda de 30 de octubre de 2008. En cumpli-
miento de las bases del campeonato, suscribió el correspondiente memorándum con la
Universidad Politécnica de Madrid -en nombre y representación del Ministerio de Vivienda-
el 27 de mayo de 2009. En virtud de dicho memorándum, el departamento ministerial se
obligó a conceder a la universidad una ayuda para gastos del proyecto de 100.000 euros,
30.000 pagaderos en julio de 2009 y el resto, 70.000 euros, en septiembre de 2010 (cláu-
sula 11 del memorandum). Los que excedieran de dicha cantidad serían de cuenta de la
entidad participante.

Segundo.- El 11 de septiembre de 2009, el Secretario General de Vivienda comunicó por
carta a Ariel University Center of Samaria su exclusión de la competición haciendo constar
en ella que "quisiéramos manifestarle en todo caso el hecho de que estamos encantados
de que una universidad de Israel participe en esta competición. Sin embargo el hecho de
que su institución se encuentre ubicada en territorios ocupados y estando obligados a res-
petar la posición de la Unión Europea en relación con esta materia, nos vemos obligados a
comunicarles que no será posible la continuación de su centro en esta competición".

El 16 de septiembre de 2009, el Director General de la organización (Universidad Politéc-
nica de Madrid) remitió carta al Decano de la Escuela de Arquitectura de Ariel señalando
que la competición era una iniciativa liderada por el Gobierno de España y estaba sujeta a
las directrices y compromisos políticos asumidos en el seno de la Unión Europea y ante las
Naciones Unidas "-tal y como nos lo han recordado recientemente varias organizaciones
nacionales y europeas-. No ha sido posible conseguir que prevalezca la naturaleza estric-
tamente universitaria y educativa de esta competición, por lo que nos hemos visto obliga-
dos a cancelar vuestra participación".

La exclusión de Ariel del concurso ocurrió cuando a esta le faltaban únicamente por reali-
zar dos entregas del proyecto antes del concurso.

El 11 de noviembre de 2009, el Presidente de la Universidad Airel se dirigió al Ministerio
de Vivienda y a la Universidad Politécnica de Madrid mediante sendas cartas en las que
mostraba su rotunda oposición a la medida de expulsión adoptada.

Tercero.- El 9 de noviembre de 2010, ...... , en nombre y representación de Ariel Univer-
sity Center of Samaria, presentó escrito en el que, ejercitando la acción de nulidad, pedía
que se declarara la invalidez de la resolución del Secretario General de Vivienda de 11 de
septiembre de 2009, por la que se acordó la expulsión de la mencionada universidad de la
competición Solar Decathlon Europe 2010 y se le indemnizaran los daños causados por di-
cha resolución.

Tras hacer una exposición de los hechos, señalaba que su representada había incurrido
además en diversos gastos consistentes en la realización de maquetas, presentaciones
audiovisuales y planos estructurales y en la participación en Madrid en los trabajos prepa-
ratorios -workshop- habidos del 27 al 30 de mayo de 2009.

Invocaba el solicitante el artículo 62.1 de la Ley 30/1992 y el artículo 105 del mismo
cuerpo legal. En concreto, señalaba que la resolución de 11 de septiembre de 2009 era
nula de pleno derecho por omisión de procedimiento legal establecido para su revocación
y para resolver unilateralmente el convenio suscrito con la Universidad Politécnica; que la
resolución citada estaba falta de motivación; que se había vulnerado el principio de con-
fianza legítima; que la política y el Derecho de la Unión Europea no amparaban la expul-
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sión acordada; y, en fin, que la resolución cuya nulidad se pedía incurría en arbitrariedad e
infringía el principio de igualdad.

Pedía finalmente una indemnización por los daños materiales y morales sufridos por la ex-
pulsión, si bien no los cuantificaba.

Cuarto.- La Secretaría General Técnica del Ministerio de Vivienda solicitó de la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación un informe sobre la
normativa, acuerdos, convenios o resoluciones de carácter internacional que sirvieran de
fundamento a la decisión de excluir a la Universidad Ariel de Samaria, a lo que contestó
ésta que "no puede informar al no hacer (...) (la solicitud) referencia alguna a la norma-
tiva, acuerdo, convenios y resoluciones de carácter internacional sobre la que se ha fun-
dado la decisión de excluir a Ariel University Center of Samaria".

Quinto.- Vencido el plazo máximo de tramitación del procedimiento de revisión de oficio, la
representación de la Ariel University of Samaria interpuso recurso contencioso-administra-
tivo contra el acto presunto de desestimación de la solicitud ante la Audiencia Nacional.
Esta dictó sentencia el 27 de mayo de 2013 estimando parcialmente el recurso con "indi-
cación de que la Administración deberá tramitar el procedimiento de revisión de oficio co-
rrespondiente" y resolver en su caso sobre la indemnización de daños y perjuicios
solicitada.

Sexto.- Incoado el procedimiento de revisión de oficio en ejecución de la sentencia dic-
tada, la Subdirección General de Arquitectura y Edificación del Ministerio de Fomento emi-
tió informe el 25 de julio de 2013 en el que decía que la decisión de excluir a Ariel Univer-
sity of Samaria del certamen fue adoptada siguiendo en todo momento las indicaciones
recibidas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación -si bien no hay reflejo do-
cumental alguno de dichas instrucciones-; que el campeonato finalizó en el mes de junio
de 2010, de manera que ya no era posible la admisión de la citada universidad a la com-
petición y que no procedía indemnizar cantidad alguna por cuanto no se había acreditado
ningún perjuicio por la entidad solicitante y los que se hubieren podido producir quedarían
compensados con la cantidad percibida para afrontar los gastos preparatorios.

Séptimo.- Mediante escritos de 24 de octubre, 6 de noviembre y 19 de noviembre de
2013, la representación de Ariel University of Samaria solicitó -tras una modificación de su
importe- la cantidad de 280.016 euros, incluidos 25.000 euros en concepto de daños mo-
rales. Además, solicitaba la terminación convencional del procedimiento en lo tocante a la
fijación de la cuantía de la indemnización. Aportaba diversa documentación justificativa de
los gastos de viaje de participantes a Madrid a la workshop de mayo de 2009 y de otros
en que había incurrido.

Octavo.- El 27 de marzo de 2014, la Subdirección General de Recursos del Ministerio de
Fomento formuló propuesta de resolución en el sentido de que procedía declarar, de una
parte, la nulidad de pleno derecho de la resolución de 11 de septiembre de 2009 por ha-
berse prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y por
haberse vulnerado el principio de igualdad de la beneficiaria en relación con otras univer-
sidades y, de otro lado, reconocer una indemnización de 70.000 euros a Ariel University
Center of Samaria. Señalaba que la cuantía de la indemnización no debía superar el límite
de los 100.000 euros previstos en la cláusula 11ª del memorándum suscrito con la Univer-
sidad Politécnica de Madrid como montante máximo a percibir por los gastos asumidos
con ocasión de su participación en el certamen.

Y, en tal estado de tramitación el expediente, V. E. dispuso su remisión al Consejo de Es-
tado para consulta.

1. La presente consulta versa sobre la solicitud de declaración de nulidad de la resolución
del Secretario General de Vivienda, de 11 de septiembre de 2009, formulada por Ariel
University Center of Samaria.
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El Consejo de Estado emite su consulta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
22.10 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, en relación con el artículo 102 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

La competencia para resolver la solicitud de declaración de nulidad corresponde al Secre-
tario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda -al haber asumido las compe-
tencias de la extinta Secretaría General de Vivienda y depender de él la Dirección General
de Arquitectura y Vivienda-, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
decimosexta, 1. b) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de
la Administración General del Estado, y en el artículo 2.10.c) del Real Decreto 452/2012,
de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Fo-
mento y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se esta-
blece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

La resolución de 11 de septiembre de 2009 acordó la exclusión de la Ariel University Cen-
ter of Samaria de la competición Solar Decatlon Europe 2010, tras haber sido invitada a
tomar parte en ella, haber sido admitida por resolución de 30 de octubre de 2008 y en-
contrarse participando plenamente en ella. Dicha resolución quedó firme al no ser impug-
nada en vía administrativa.

El acto cuya nulidad se insta se basó -según reza- en "el hecho de que su institución se
encuentra ubicada en territorios ocupados y estando obligados a respetar la posición de la
Unión Europea en relación con esta materia, nos vemos obligados a comunicarles que no
será posible la continuación de su centro en esta competición" y se adoptó, según consta
en el informe de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, "... siguiendo en
todo momento las indicaciones recibidas del Ministerio de Asuntos Exteriores y Coopera-
ción ..." -cuyo reflejo documental no obra en el expediente-.

A los efectos de la presente consulta no es preciso examinar la concurrencia de las razo-
nes invocadas para amparar la adopción de la resolución y su conformidad con el ordena-
miento. Ahora bien, debe señalarse que dichas razones difícilmente se compadecían con la
posición de la Unión Europea en relación con la cuestión planteada. En 2009, estaba vi-
gente el acuerdo de asociación del Estado de Israel con la Unión Europea de 20 de no-
viembre de 1995 -que cubría colaboración en materia científica- y diversos convenios de
colaboración que incluían en su ámbito a las universidades israelíes cualquiera que fuera
su ubicación territorial y que aseguraban su participación en diversos proyectos y progra-
mas de cooperación técnica (Archimedes, etc., posteriormente ratificados con el programa
Horizonte 2020). Por otra parte, incluso tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de
noviembre de 2010 -que determinó lo que debía calificarse como israelí a efectos de inter-
cambio comercial, excluyendo a los territorios ocupados-, no se proyectó su doctrina al
ámbito de colaboración científica y universitaria.

Consta, por otra parte, en el expediente que Ariel University Center of Samaria -tras ser
invitada- fue admitida como participante en el concurso Solar Decathlon Europe 2010 por
resolución de la Secretaría General de Vivienda de 30 de octubre de 2008 y suscribió con
la Universidad Politécnica de Madrid -que actuaba en nombre del Ministerio de Vivienda- el
correspondiente Memorándum de Acuerdo de participación el 27 de mayo de 2009. Dichos
actos generaron unos derechos en la beneficiaria.

Considera el Consejo de Estado que la resolución de 11 de septiembre de 2009, al acordar
la exclusión de la tan mencionada universidad, fue adoptada, de plano, sin sujetarse a
ninguno de los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico y comportó la pri-
vación de derechos e intereses. La adopción de un acuerdo de esa índole requería la ob-
servancia de alguno de los procedimientos establecidos legalmente -en especial, en los ar-
tículos 102 y 103 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, si es que el acuerdo de 30 de
octubre de 2008 incurría en alguna infracción del ordenamiento jurídico-. Y, sin embargo,
no se siguió ninguno de ellos. Como bien señala la propuesta de resolución, la resolución
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de 11 de septiembre de 2009 constituyó "una revocación "ad nutum" de la aceptación de
participación previa".

Así las cosas, cabe apreciar la concurrencia de la causa prevista en la letra e) del apartado
1 del artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, esto es, la de haberse dictado
"prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido" y, en
consecuencia, procede declarar la nulidad de pleno derecho de la resolución de 11 de sep-
tiembre de 2009.

2. La declaración de nulidad de la resolución de 11 de septiembre de 2009 no puede com-
portar -como de suyo procedería-, por simple imposibilidad material, la readmisión de
Ariel University Center of Samaria al certamen Solar Decathlon Europe 2010, pues este
terminó en junio de 2010.

Procede determinar entonces si debe indemnizarse a la entidad por los eventuales daños y
perjuicios que dice haber sufrido a resultas de la exclusión del referido certamen.

En efecto, el artículo 102.4 previene que "las Administraciones Públicas, al declarar la nu-
lidad de una disposición o acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemniza-
ciones que proceda reconocer a los interesados si se dan las circunstancias previstas en
los artículos 139.2 y 141.1 de esta Ley; sin perjuicio de que, tratándose de una disposi-
ción, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma".

A la vista de la documentación aportada por la peticionaria, queda acreditado en el expe-
diente que la exclusión del certamen le causó daños efectivos y reales, individualizados,
concretos y evaluables económicamente -que no tenía obligación de soportar-, directa-
mente imputables a la Administración, sin que exista causa alguna que interrumpa la rela-
ción de causalidad apreciable entre el actuar de esta y dichos daños. En otros términos,
concurren en el caso presente los requisitos exigidos en el artículo 139 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y por tanto procede declarar la responsabilidad patrimonial
de la Administración General del Estado.

Respecto del montante de la indemnización, el Consejo de Estado comparte el criterio del
Servicio Instructor de que debe limitarse a 70.000 euros por todos los conceptos reclama-
dos, toda vez que, sumados a los 30.000 euros ya percibidos en su día, se alcanzaría la
suma de 100.000 euros, importe máximo que hubiera percibido Ariel University Center of
Samaria por su participación en la competición en virtud de lo establecido en la cláusula
11ª del Memorando de Acuerdo a la sazón suscrito con la Universidad Politécnica de Ma-
drid -en nombre del Ministerio de Vivienda-.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que procede:

Primero.- Declarar la nulidad de pleno derecho de la resolución del Secretario General de
la Vivienda de 11 de septiembre de 2009 por la que se excluyó a la Ariel University Center
of Samaria de la competición Solar Decathlon Europe 2010.

Segundo.- Declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración e indemnizar a la
Ariel University Center of Samaria con la cantidad de 70.000 euros."

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 17 de junio de 2014

LA SECRETARIA GENERAL,
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EL PRESIDENTE,

EXCMA. SRA. MINISTRA DE FOMENTO.

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid


