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EN NOMBRE DEL REY

La Sección 001 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha
pronunciado la

SENTENCIA

Ilmos. Sres.

D. Fernando Seoane Pesqueira, Presidente.

Dª. Dolores Rivera Frade

D. Julio Cesar Díaz Casales

A Coruña, a 12 de abril de 2017.

En el recurso contencioso-administrativo que, con el número PO. 359/2014 pende de resolución de esta Sala,
interpuesto por Universidad de A Coruña, representada y dirigida por el letrado de la Universidad de A Coruña,
contra financiamiento sistema universitario. Es parte demandada la Xunta de Galicia, representada y dirigida
por el letrado de la Xunta de Galicia.

Es ponente el Ilmo. Sr. D. Julio Cesar Díaz Casales.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .-  Admitido a trámite el presente recurso contencioso-administrativo, se practicaron las diligencias
oportunas y, recibido el expediente, se dio traslado del mismo a la parte recurrente para deducir la oportuna
demanda, lo que se hizo a medio de escrito en el que, en el que en síntesis, tras exponer los hechos y
fundamentos de Derecho que se estimaron pertinentes, se acabó suplicando que se dictase sentencia por la
que "se acuerde según lo interesado y en consecuencia condene a la Xunta de Galicia al reconocimiento del
derecho existente a favor de la UDC así como al abono de un total de 8.789.679,5 euros"
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SEGUNDO .-  Conferido traslado a la parte demandada, se solicitó la desestimación del recurso, de conformidad
con los hechos y fundamentos de Derecho consignados en la contestación de la demanda.

TERCERO .-  Habiéndose recibido el asunto a prueba y practicada ésta según obra en autos y declarado
concluso el debate escrito, quedaron las actuaciones sobre la mesa para resolver.

CUARTO .-  En la sustanciación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo la cuantía del
mismo la de 8.789.679,5 euros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .-  Objeto del recurso .

El objeto del presente recurso es la desestimación presunta por parte de la Xunta de Galicia del requerimiento
efectuado por el Rector de la Universidad de A Coruña el 3 de octubre de 2014 para que cumpliera con la
literalidad del Plan de Financiamiento del Sistema Universitario de Galicia, con liquidación y transferencia de
las cantidades que resulten de la aplicación estricta de los términos del mismo.

SEGUNDO  .- Fundamentos de la impugnación .

Por la Universidad de A Coruña se formuló demanda en la que, después de admitir que se abstuvo en la
votación del Plan de Financiación aprobado en diciembre de 2010, de explicar que las ayudas a la financiación
se reparten en tres grandes fondos (estructural, por resultandos y mejora de la calidad) incide en que respecto
el reparto del fondo estructural, como una parte de la subvención fija, atiende progresivamente a criterios
variables, que habrían de determinarse por medio de un Anexo al Plan de Financiación del Sistema Universitario
de Galicia 2011-2015, con vista a alcanzar una financiación fija pero realizada en función del cumplimiento de
unos objetivos o indicadores.

Señala que la determinación de los criterios de reparto de esa financiación se aprobaron por Resolución de 30
de diciembre de 2011 (DOGA 13/1/2012) que estableciéndose 5 nuevos criterios o indicadores, de forma que
no tendrían incidencia para 2011 y después se incrementarían un 5% anual, de modo que en 2015 se repartirían
un 20% con arreglo a los nuevos criterios, por lo que correlativamente entiende y defiende que el porcentaje a
repartir con arreglo a los criterios históricos sería un porcentaje reglado del 80% en el año 2015.

Denuncia la Universidad de A Coruña que la Xunta de Galicia hasta julio de 2014 solo comunicaba cómo
liquidaba el porcentaje afectado por los indicadores, pero no cómo se fijaba el porcentaje que le correspondía
a cada Universidad Gallega en base a los criterios históricos. Pero cuando comunican los cálculos detectaron
un error en la información lo que determinó a la Universidad a cursar el requerimiento para comprobar los
criterios de reparto con arreglo a los criterios históricos.

En su demanda la Universidad de A Coruña realiza unos cálculos de los criterios de financiación en relación con
el apartado de los criterios "históricos e indicadores" que conviene sistematizar para facilitar su comprensión:

- Cuestiona ya el porcentaje asignado en 2011, ya que entiende que se reconoció a la Universidad de A Coruña
un 26,11%, cuando en realidad debía ser del 26,990%.

- Realizada unas tablas de las cantidades que habrían de repartirse con arreglo a los criterios históricos en
el quinquenio 2011-2015.

- Reduce las cantidades que habrían de reconocerse por el abono de sexenios y complementos retributivos en
cada Universidad, con arreglo al criterio sentado por la Comisión de Seguimiento del Pacto conforme al cual
se financiaría el gasto real de cada Universidad por estos conceptos.

- Detrae de los fondos a repartir según los criterios históricos las cantidades de 6 y 3 millones de euros
dispuestas por el Real Decreto-Ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público.

- Denuncia que con arreglo al criterio seguido por la Secretaria Xeral de Universidades en los repartos
posteriores a 2012 se tiene como porcentaje "histórico" el del año inmediatamente anterior, que ya venía
afectado por los indicadores, por lo que concluye que se rebasa el tope para el reparto con arreglo a
indicadores, cifrándolo en 2015 en el 41,8%.

Después de realizar estas operaciones, termina señalando, a modo de conclusiones que:

- La Xunta de Galicia adeuda a la Universidad como principal por el reparto del "fondo histórico" la cantidad
de 7.323,036,35 €, que habrían de devengar unos intereses que calculados hasta el 30 de junio de 2015
ascenderían a 216.643,23 €.
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- Cuantifica los daños derivados del defecto de financiación en 1.250.000 € (pese a que según sus cuentas la
cantidad habría de ser 1.332.643,48 €) en función de la relación existente entre el fondo de garantía de calidad
y la infrafinanciación con arreglo a los criterios históricos.

La demandante, después de referir las disposiciones que establecen el carácter vinculante el plan de
financiación derivado del deber legal de financiación del servicio público de enseñanza superior, indicando
que se tratar de un convenio previsto en la Ley Orgánica de Universidades, fundamenta el recurso en que
el impago de las cantidades minoradas con arreglo al criterio histórico vulnera el principio de seguridad
jurídica, de estabilidad financiera y la suficiencia así como la equidad institucional, señalando que los cálculos
fueron realizados de una forma unilateral e inmotivada por la Xunta de Galicia, termina interesando que se
dicte sentencia por la que, con estimación del recurso, se condene a la Xunta de Galicia a reconocer el
derecho que asiste a la Universidad de A Coruña al abono de un total de 8.789.679,5 € (que detalla como
7,323.036,35 correspondientes a principal, 216.643,23 € de intereses y 1.250.000 € por los perjuicios irrogados
a la Universidad por la infrafinanciación).

TERCERO .-  Oposición al recurso por la administración demandada .

Por la Letrada de la Xunta de Galicia se opuso al recurso un primer motivo de inadmisibilidad, cual es que
habiendo optado la Universidad por formular un requerimiento de anulación, con arreglo al Art. 44 de la LRJCA ,
en que el no se incluía la reclamación por el reparto de la financiación correspondiente a la anualidad de 2015
que en la demanda sí se contiene, por lo que entiende que el recurso debe inadmitirse respecto al reparto de
los fondos estructurales correspondientes al ejercicio de 2015.

En segundo lugar denuncia cierta inconsistencia en la reclamación porque no discute que el reparto con
arreglo a criterios históricos es idéntico que el que se venía efectuando en 2011 y 2012, pero sin embargo no
discute éstos. En cualquier caso advierte que en la Comisión de Seguimiento del Pacto la entidad recurrente
no planteó ninguna duda al respecto, lo que hace en 2014 es discutir su propio criterio de reparto que mantuvo
en la reunión de aprobación en diciembre de 2010. En todo caso, dice que los criterios de reparto fueron
posteriormente asumidos por la Universidad de A Coruña, por lo que con esta impugnación viene contra sus
propios actos.

En la contestación la Letrada de la Xunta realiza los cálculos para determinar la cantidad a percibir por la
Universidad de A Coruña con arreglo a la fórmula de reparto de la parte fija del fondo estructural, conforme
a la siguiente fórmula:

TU x(SubFija-CR y MU)/CTS3Universidades[1]

En atención a esos cálculos concluye que en ningún caso la participación de cada Universidad en la Subvención
fija es un porcentaje inamovible, sino que puede oscilar en función de lo percibido en el año anterior en cada
uno de los 3 fondos que componen el vigente Plan.

Insiste en que en todo caso se trata de criterios aceptados por la recurrente y que no puede contradecirlos
sin venir contra sus propios actos.

Finalmente señala que no tiene cobertura lo reclamado como indemnización de daños y perjuicios, porque en
su caso estaría cubierto por los intereses que pudieran reconocerse, por lo que termina interesando la íntegra
desestimación del recurso con imposición de las costas procesales.

CUARTO .-  Sobre la inadmisibilidad parcial del recurso y la supuesta vulneración de la doctrina de los propios
actos .

Del contenido del escrito de interposición resulta claramente que el objeto del recurso es la falta de
cumplimiento del Plan de Financiamiento del Sistema Universitario de Galicia 2010-2015 y que la Universidad
optó por requerir su atención a través del escrito presentado el 3 de octubre de 2014, cuya copia aportó, en
la que solicitaba:

a) se reconozca la existencia de un error en la determinación de la financiación fija, porcentual o histórica
correspondiente a 2014 de 2.829.620,21 €. Esta infrafinanciación supondría la sobrefinanciación de la
Universidad de Santiago por importe de 2.265.461,87 € y de la Universidad de Vigo por importe de 564.128,34 €

b) Se remitan las tablas de determinación del reparto correspondientes a 2013.

c) Practique la regularización de los ejercicios 2013 y 2014, con los intereses de demora que procedan.

La Letrada de la Xunta en base a que en este requerimiento no se contiene petición alguna en relación con el
ejercicio de 2015, interesa que se inadmita la demanda respecto de éste último ejercicio.
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Todo el recurso gira sobre la aplicación del Acuerdo por el que se aprobó el Plan de Financiamiento del
Sistema Universitario de Galicia para el quinquenio 2011-2015, alcanzado por la Xunta y los rectores de las tres
Universidades Gallegas el 21 de diciembre de 2010. No se discute que el Plan tiene la naturaleza de un acuerdo
de financiación cuyas estipulaciones merecen ser cumplidas por las partes conforme a sus propios términos,
que cabe enmarcar en las previsiones contenidas en el Art. 81 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades ,
como lo configuró el T.S. entre otras en la St. de 30 de diciembre de 2015 en relación con un convenio similar
en la Comunidad de Madrid, en la que ésta defendía que era una mera previsión contable, al señalar:

"...En definitiva, el Plan, al menos en la común intención de las partes que resulta o se desprende de los términos
en que quedó expresado, es uno de aquellos convenios a los que alude el artículo 81.1 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades . Aprobado para dar cumplimiento a la exigencia legal reflejada en el
artículo 79.1 de dicha Ley , de garantizar que éstas, como expresión de la autonomía económica y financiera que
es consecuencia de la que les reconoce el artículo 27.10 de la Constitución , dispongan efectivamente de los
recursos necesarios para un funcionamiento básico de calidad"

Por ello hemos de concluir que tratándose de la exigibilidad del cumplimiento de un acuerdo de financiación
con una previsión de vigencia quinquenal, constatadas las diferencias de interpretación o errores de aplicación
-sobre esta cuestión volveremos en los fundamentos siguientes- en 2014 y formulada la reclamación para
la regularización de lo dejado de percibir hasta esa fecha, cuando aún quedaba por liquidar con arreglo al
plan el año 2015, es evidente que siendo el requerimiento potestativo (Art. 44 de la LRCA) no cabe apreciar la
inadmisión parcial del recurso, como defiende la administración, ya que eso supondría vincular a la Universidad
recurrente a un requerimiento que dado su carácter potestativo no tenía porqué haber realizado, de modo
que se penalizaría con ello a la Universidad por haber ofrecido a la Xunta la oportunidad de reconsiderar
su actuación precedente, cuando resulta que ésta lo desaprovechó al no contestar el requerimiento, lo que
determinó a la recurrente a acudir a la vía judicial.

Tampoco podemos dejar de considerar que en el presente caso el requerimiento se realizó el penúltimo año
de la vigencia del Plan, pero es evidente que lo que se resuelva en el presente recurso habría de tener efectos
para el año siguiente aunque no se contemplara en el requerimiento, pues en este momento se trata de un
ejercicio ya vencido, ya que lo contrario nos llevaría a una situación absurda, ya que en puridad sería tanto como
permitir que alcanzada en 2017 -con esta sentencia o la que se dicte en una instancia ulterior- una solución
determinada para los años 2012, 2013 y 2014 se liquidara el año 2015 con arreglo criterios precedentes y que
resultaron impugnada, lo que se torna de todo punto indefendible.

De modo que por ambas razones se impone la desestimación del motivo de inadmisión aducido por la Xunta
de Galicia.

La Xunta de Galicia opuso tanto en su contestación como en conclusiones que la Universidad de A Coruña
viene contra sus propios actos al recurrir una fórmula de financiación que aceptó, cuando es evidente que
aceptada, aunque fuera con un voto inicialmente contrario el Plan -pese a que las razones ofrecidas en aquella
ocasión puedan resultar contradictorias con la relevancia que ahora se le quiere dar a los criterios históricos
de reparto-, lo que está cuestionando es la aplicación efectiva de las fórmulas de financiación aceptadas,
por lo que nada impide que la recurra aunque no deje constancia de su desacuerdo en las reuniones de la
Comisión de Seguimiento que, con arreglo al Art. 8 del Plan, tiene como uno de sus cometidos la resolución
de las controversias que surjan en la aplicación del acuerdo, por lo que también este motivo de oposición ha
de ser desestimado.

QUINTO .-  El de Financiación 2011-2015.

En el presente recurso tan solo se discute un único aspecto -sin duda el más relevante- de los que determinan
las cantidades que la Xunta de Galicia ha de remitir a las 3 Universidades Gallegas para garantizar su
autonomía financiera como medio para el cumplimiento de sus funciones, pero conviene tener presente los
tres elementos que conforme el Plan de Financiación del Sistema Universitario de Galicia, aprobado el 21 de
diciembre de 2010, han de ser considerados, que son los siguientes:

I Financiación estructural

Subvención fija que comprende dos fondos:

Costes estructurales

Inversiones de reparación y mejora

Subvención de capacidad investigadora

Subvención por compensación de los costes inducidos por la normativa estatal y autonómica.
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II. Financiación por resultandos

Subvención por resultados

Subvención por resultados de investigación

Subvención por transferencia tecnológica

III. Financiación por mejora de la Calidad.

Como señalábamos más arriba en el presente recurso tan solo se discute las cantidades que determina el
parámetro de la Subvención por los costes estructurales que, conviene advertir, son la partida más importante.
Por lo que merece la pena transcribir en su integridad la parte del acuerdo relativo al mismo.

I. Financiamento estrutural, que recolle os fondos destinados ao financiamento dos custos estruturais derivados
do normal funcionamento do sistema universitario de Galicia, componse das seguintes ferramentas:

a) Subvención fixa que comprende dous fondos diferenciados:

1. Para o financiamento dos custos estruturais das tres universidades públicas de Galicia prevese un fondo que,
no exercicio 2011, será distribuído nas mesmas porcentaxes que se viñan aplicando aos fondos asimilados do
Plan de Financiamento do Sistema universitario de Galicia 2005-2010.

Exceptuaranse deste criterio de repartición as contías correspondentes aos sexenios e complementos
retributivos autonómicos recoñecidos ao persoal destas institucións. O seu importe engadirase ás
transferencias realizadas a favor de cada universidade calculándose con base nas certificacións relativas
aos tramos de investigación concedidos pola Comisión Nacional Avaliadora da Actividade Investigadora e ás
certificacións achegadas polo consello social de cada universidade.

Nos exercicios 2012 a 2015, a distribución deste fondo realizarase en aplicación de novos criterios de repartición
que serán fixados polos asinantes antes do 31 de xullo de 2011 e que figurarán como addenda a este acordo.
En todo caso, vincularase cada ano o equivalente do 5% do total deste fondo aos novos criterios, de xeito que
no ano 2015, un 20% deste fondo se repartirá en función da aplicación dos mencionados novos criterios, sendo
as contías restantes distribuídas en función das variables utilizadas no exercicio 2011.

No ano 2011 destinarase un crédito de 290.056.637 euros, e a cada universidade corresponderán as contías
seguintes:

Universidade de Santiago de Compostela: 123.754.632,15 euros.

Universidade da Coruña: 78.285.726,59 euros.

Universidade de Vigo: 88.016.278,26 euros.

Total SUG: 290.056.637 euros.

Realizaranse transferencias mensuais polo importe resultante da aplicación dos criterios de repartición
acordados polos asinantes.

Este fondo evolucionará segundo a porcentaxe de variación da masa salarial fixada pola Lei de orzamentos
da Comunidade Autónoma de Galicia para cada exercicio. A esta variación engadiranse os sexenios e
complementos retributivos autonómicos derivados dos recoñecementos anuais polas entidades avaliadoras.

Tampoco se discute que los nuevos criterios por los que habría de repartirse una parte de los fondos
destinados al abono de los gastos estructurales de cada una de las 3 Universidades Gallegas, fue aprobada
a modo de adenda y se publicó por Resolución de 30 de diciembre de 2011 en el DOGA de 13 de enero de
2012, en que dice así:

ACORDAN:

Primeiro. Novos criterios de repartición.

Fíxanse, como novos criterios que se van aplicar na repartición de parte do fondo da subvención fixa do
financiamento estrutural, destinado ao financiamento dos custos estruturais das tres universidades públicas de
Galicia, os seguintes:

- Campus de Excelencia Internacional.

- Captación de recursos externos.

- Internacionalización.

- Transferencia de coñecemento.



JURISPRUDENCIA

6

- Calidade na docencia.

Para os efectos da repartición do fondo, cada un destes criterios terá un peso relativo do 20%.

Segundo. Definición e determinación de contías.

Para proceder á repartición dos créditos correspondentes a esta parte do fondo da Subvención fixa do
Financiamento estrutural, cada criterio levará asociado indicadores que permitirán o cálculo das cantidades
correspondentes a cada institución en función dos datos actualizados referidos a estes, do xeito que segue:

Cuarto. Evolución dos créditos asociados aos novos criterios.

Nos exercicios 2012, 2013, 2014 e 2015 a repartición dos créditos asociados ao fondo da Subvención
Fixa do Financiamento estrutural destinado ao financiamento dos custos estruturais derivados do normal
funcionamento das universidades de Galicia, realizarase do xeito que a seguir se especifica:

Exercicio orzamentario Porcentaxe que se vai repartir segundo novos criterios Porcentaxe que se vai repartir
segundo criterios históricos

2012 5% 95%

2013 10% 90%

2014 15% 85%

2015 20% 80%

Exceptuaranse deste criterio de repartición as contías correspondentes aos sexenios e complementos
retributivos autonómicos recoñecidos ao persoal destas institucións. O seu importe engadirase ás
transferencias realizadas a favor de cada universidade, calculándose con base nas certificacións relativas
aos tramos de investigación concedidos pola Comisión Nacional Avaliadora da Actividade Investigadora e ás
certificacións achegadas polo Consello Social de cada universidade.

SEXTO .-  De los antecedentes al presente recurso que resultan del expediente administrativo y de la documental
aportada por la Universidad de A Coruña .

De la documental aportada por la Universidad de A Coruña resultan los siguientes datos relevantes:

1.- La Universidad de A Coruña formuló voto particular discrepante al plan de financiación aprobado en
diciembre de 2010, fundado precisamente en el protagonismo que se le daba a los criterios históricos de
reparto, afirmando:

"... as porcentaxes de reparto históricas, anteriores a 2005, non soamente se reproducen en 2011 -con diferencias
de un par de décimas-, senón que se perpetúa a súa vixencia ata 2015, ano en que o 80% do financiamento
estructural aínda continuaría condicionado pola situación anterior. Como resulta obvio, esta circunstancia
perpetúa e mesmo reforza os actuáis desequilibrios do sistema...."

2.- Después del intercambio de varios correos electrónicos entre la Vicerrectora de Planificación Económica
de la Universidad de A Coruña y la Jefa de Servicio de Financiación de Universidades en relación con el reparto
de la subvención fija con arreglo a los criterios históricos (fechados el 30 de septiembre y 1 de octubre de
2013, y 31 de julio de 2014 - aportados como documentos 3 y 4 de la demanda) el 12 de agosto de 2014 la
Universidade de A Coruña solicitó aclaración al Secretario Xeral de Universidades que fue contestado por éste
el 15 de septiembre de 2014 en la que expresamente se indica:

"...La Secretaria Xeral de Universidades en el momento de hacer los cálculos del reparto fijo de la subvención fija
siguió los mismos criterios utilizados en el PFGUG 2005-2010, punto de partida del nuevo Plan, es decir, adjudicó
a cada universidad los fondos correspondientes a ese año proporcionalmente a lo recibido en el año anterior..."

3.- La Universidad de A Coruña formulo un requerimiento de reintegro de las cantidades que consideraba
adeudadas correspondientes a los ejercicios 2012 a 2014, de la que merecen destacar los siguientes datos:

- Cifra el porcentaje de participación con arreglo al criterio histórico de la Universidad de A Coruña en el 27,46%.

- Advierte que solo con ocasión de la reunión de la Comisión de seguimiento de 31 de julio de 2014 conoció
los criterios de reparto de la parte de la subvención fija del 85%, que obedece a criterios históricos. En la que
no se emplea el porcentaje fijo, sino el que resulte de la recibida el año anterior, por lo que cifra la diferencia
en 2.829.620,21 €, en tanto que se produce un sobrefinanciamiento de la Universidad de Santiago y de Vigo
en las cantidades de 2.265.491,87 € y 564.128,34 €, respectivamente.



JURISPRUDENCIA

7

El requerimiento terminaba interesando el reconocimiento de un error en la determinación de la financiación
fija porcentual o histórica, la remisión de las tablas para el cálculo correspondientes a 2013 y se practique la
regularización, con los intereses de demora.

4.- El requerimiento no fue contestado por la Xunta de Galicia y la Universidade de A Coruña promovió el
presente recurso.

SÉPTIMO .-  Sobre las discrepancias en la aplicación del Plan 2010-2015 .

La discrepancias fundamentales en la aplicación del Plan se limitan a dos cuestiones: 1ª) Si la parte de la
subvención estructural no afectada por los nuevos criterios de reparto variable han de hacerse en función
del mismo porcentaje que se venía aplicando en el Plan 2005-2010 y, de ser así, determinar éste; y la 2º)
determinar los posibles efectos amplificadores que en la aplicación de los nuevos criterios de reparto variable,
que habrían de aplicarse progresivamente, tiene operar sobre los porcentajes ya aplicados los años anteriores
que ya contemplaban un porcentaje en función de los mismos criterios variables.

Sobre ambas cuestiones se practicó una muy extensa, detallada y minuciosa prueba pericial por parte del
Economista D.  Pedro Enrique  que pese a lo riguroso de sus cálculos no cabe asumir en su integridad por las
razones que se dirán. En cualquier caso conviene comenzar por advertir que ya en el apartado de la diligencia
el perito señala que la pericial se limita al aspecto contable y económico, pretendiendo excluir del mismo
las interpretaciones y valoraciones jurídicas, aunque se trata de aspectos que consideramos inseparables y
cuando incide en ellas no podemos compartir un criterio básico y que condiciona el resultado de su informe,
cual es que en la parte de la financiación estructural no afectado por los criterios variables o, lo que es lo mismo,
la parte a repartir con arreglo a criterios históricos el porcentaje habría de permanecer invariable durante todo
el quinquenio, por una razón puramente literal del acuerdo.

En efecto, debemos comenzar por transcribir parcialmente el Acuerdo en lo que en este aspecto nos interesa
y dice así:

"...1. Para o financiamento dos custos estruturais das tres universidades públicas de Galicia prevese un fondo
que, no exercicio 2011, será distribuído nas mesmas porcentaxes que se viñan aplicando aos fondos asimilados
do Plan de Financiamento do Sistema universitario de Galicia 2005-2010...

...Nos exercicios 2012 a 2015, a distribución deste fondo realizarase en aplicación de novos criterios de
repartición que serán fixados polos asinantes antes do 31 de xullo de 2011 e que figurarán como addenda a
este acordo. En todo caso, vincularase cada ano o equivalente do 5% do total deste fondo aos novos criterios,
de xeito que no ano 2015, un 20% deste fondo se repartirá en función da aplicación dos mencionados novos
criterios, sendo as contías restantes distribuídas en función das variables utilizadas no exercicio 2011 ..." (tanto
el subrayado como la cursiva es nuestro).

De una interpretación con arreglo a la literalidad del acuerdo resulta que solo para el ejercicio de 2011 se
ordena estar a los porcentajes derivados del Plan 2005 y 2010, para los ejercicios posteriores ordena estar
para la parte fija no a esos porcentajes, sino a las variables utilizadas en el ejercicio 2011. Que dado la extensa
referencia que hace el perito a la falta de coincidencia entre los fondos estructurales de ambos planes (sobre
todo por la inexistencia en el segundo de los fondos de nivelación entre Universidades y la variabilidad que
experimenten en función de los ingresos no financieros de la Comunidad, así como la reducción de las partidas
correspondientes a sexenios y complementos) podrían no resultar coincidentes el porcentaje y las variables
a las que ordena atender el Plan.

El perito, a cuyo informe no se interesaron aclaraciones por ninguna de las partes, para determinar el porcentaje
que con arreglo a los criterios históricos le correspondía parte de que durante la vigencia del Plan 2005-2010
a la Universidad de A Coruña le fue abonado invariablemente un porcentaje del 26,11% de la partida. Pero, una
vez deducida las cantidad correspondiente a sexenios y complementos, cifra el porcentaje en el 27,46 %.

En definitiva, en relación con la primera de las cuestiones referidas, no podemos acoger el criterio sentado por
el perito en su informe porque con independencia de que el perito atribuye la bondad del resultado obtenido
a que el criterio de reparto practicado por la Consellería en 2011 no fue impugnado por ninguno de los
interesados porque con arreglo a la literalidad del acuerdo no cabe entender que el porcentaje, aun limitando
su aplicabilidad a la parte del fondo a repartir con arreglo a los criterios históricos, hubiera de permanecer
invariable, ya que tal aserto además contraviene incluso los antecedentes del acuerdo cuando señala en la
última de sus manifestaciones:

"...Deste xeito, o novo plan baséase, fundamentalmente, nunha subvención fixa que permita acadar o principio
de suficiencia estática e, un financiamento variable vinculado aos resultados obtidos tanto polas actividades
docentes como de investigación e transferencia, e no principio de flexibilidade que permitirá revisar anualmente
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o financiamento, unido a obxectivos para orientalo á mellora da calidade, e tendo en conta as peculiaridades
de cada universidade...

OCTAVO .-  Sobre la amplificación de los nuevos criterios de reparto por encima de los porcentajes establecidos
en los acuerdos .

Esta es la segunda de las cuestiones debatidas y en relación con la misma sí que merece acogerse el informe
pericial practicado en el recurso.

Del contenido del Acuerdo suscrito resulta que criterio de reparto histórico se mantendría en el año 2011 y
para los restantes se preveía una aplicación progresiva de nuevos criterios que, aprobados en la reunión de
diciembre de 2011, habían de suponer un 5% adicional cada año hasta alcanzar el 20% en 2015, con arreglo
a la siguiente tabla:

Nos exercicios 2012, 2013, 2014 e 2015 a repartición dos créditos asociados ao fondo da Subvención
Fixa do Financiamento estrutural destinado ao financiamento dos custos estruturais derivados do normal
funcionamento das universidades de Galicia, realizarase do xeito que a seguir se especifica:

Exercicio orzamentario Porcentaxe que se vai repartir segundo novos criterios Porcentaxe que se vai repartir
segundo criterios históricos

2012 5% 95%

2013 10% 90%

2014 15% 85%

2015 20% 80%

Una vez detectado que la Xunta de Galicia a la hora de determinar las cantidades que correspondían a cada
Universidad aplicaba el mismo porcentaje que le había atribuido el año anterior, así se reconoce expresamente
en la contestación ofrecida el 15 de septiembre de 2014, en el que ya estaba afectada una parte con arreglo a
esos criterios variables, hemos de concluir que se excedieron los porcentajes a los que los mismos resultaban
aplicables, con arreglo a la siguiente tabla elaborada por el perito y que optamos por copiar a ser una cuestión
puramente contable:

Histórico %Variable %Variable Real

2012 95% 5% 5%

2013 90% 10% 14,5%

2014 85% 15% 27,33%

2015 80% 20% 41,86%

De este modo quedó acreditado que se produjo un efecto de amplificación, como le llama el perito, a la
aplicación de los criterios variables que exceden de lo previsto en el Plan, por lo que este aspecto del recurso
sí merece ser estimado.

Pero además hay otro aspecto adicional de esta operativa seguida por la Consellería que tampoco se le escapa
al perito y que incide sobre esta cuestión, cual es que tanto el Plan como la adenda al mismo con idéntica
redacción ordenan deducir de la partida los gastos derivados de los sexenios y los complementos, al decir:

Exceptuaranse deste criterio de repartición as contías correspondentes aos sexenios e complementos
retributivos autonómicos recoñecidos ao persoal destas institucións. O seu importe engadirase ás
transferencias realizadas a favor de cada universidade calculándose con base nas certificacións relativas
aos tramos de investigación concedidos pola Comisión Nacional Avaliadora da Actividade Investigadora e ás
certificacións achegadas polo consello social de cada universidade.

Por lo que entiende que aquellas Universidades que obtuvieran por este concepto mayor financiación también
obtendrían una mayor participación en la financiación fija por este concepto, por lo que es claro que estas
cantidades deben ser excluidas del criterio de reparto.

Por lo que este aspecto del recurso sí ha de ser estimado al resultar acreditado que la actuación de la
administración contravino los términos del acuerdo de financiación.

Pero esta estimación no puede comportar la estimación del recurso, cuando las cantidades solicitadas en
la demanda vienen determinadas en función de un porcentaje fijo cuya determinación no compartimos y en
todo caso exigen unos nuevos cálculos, mediante la detracción a la partida de la parte correspondiente al
abono de sexenios y complementos, después aplicar los porcentajes para determinar la cantidad de la misma
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que habría de repartirse con arreglo a los "criterios históricos" que habrán de determinarse en función de las
variables utilizados en 2011 y el 5%, 10%, 15% y 20% a distribuir en función de los criterios variables en los años
2012, 2013, 2014 y 2015 respectivamente, lo que sin duda debe dar lugar a la regularización de las cantidades
percibidas por las 3 Universidades Gallegas.

NOVENO .-  Sobre la indemnización de daños y perjuicios. Sobre la vulneración del principio de la actuación
contra los propios actos .

La Universidad de A Coruña en su demanda realiza un calculo de los perjuicios que la infrafinanciación
padecida le irrogó durante los años 2013 a 2015, en base a la relación existente entre la infrafinanciación
sufrida los años 2.013, 2.014 y 2.015 y el fondo de garantía de calidad, dotado anualmente con 18.000.000
€. Pero como quiera que la misma esta en función de una infrafinanciación que cabe presumir pero no está
determinada y, en todo caso, no se especifican perjuicios derivados de la misma que tengan el carácter de
reales y efectivos, basándose exclusivamente en cálculos estimativos y operaciones matemáticas, no cabe
acoger tal pretensión indemnizatoria.

DÉCIMO .-  Costas .

En el presente caso, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 139 de la LRJCA , en la redacción dada por la
Ley 37/2011 de 10 de octubre de agilización procesal, no procede la imposición de costas a ninguna de las
partes, ya que la demanda ha de ser estimada en parte.

Vistos los preceptos citados y demás disposiciones de general y pertinente aplicación

FALLAMOS:

Que debemos ESTIMAR Y ESTIMAMOS en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la
Letrada de la Universidad de A Coruña contra la desestimación presunta del requerimiento de cumplimiento
del Plan de Financiamiento del Sistema Universitario de Galicia (2010-2015) ANULANDO la misma y
ORDENANDO que en ejecución de sentencia la Xunta de Galicia lleve a cabo la determinación de las cantidades
que anualmente habrían de corresponder a las 3 Universidades Gallegas por la financiación estructural con
arreglo a los siguientes criterios:

- A la totalidad de la partida habrán de detraerse, además de las practicadas y no discutidas, las cantidades
correspondientes a sexenios y complementos autonómicos.

- Una vez determinada esa cantidad habrá de distinguirse la parte de la misma que habrá de distribuirse con
arreglo a criterios históricos y los criterios variables, en función de los siguientes porcentajes:

Ejercicio Porcentaje nuevos criterios Porcentaje criterios históricos

2012 5% 95%

2013 10% 90%

2014 15% 85%

2015 20% 80%

- En la aplicación de los criterios variables se mantendrán los utilizados que no resultaran discutidos y el
histórico se determinará en función de las mismos variables o parámetros utilizados en 2011.

- Se proceda por parte de la Xunta a la regularización que resulte de las anteriores determinaciones.

- Como resultando de la regularización que se ordena en ningún caso podrán reconocerse una cantidad
superior a la reclamada en esta demanda, con exclusión de la interesada a modo de indemnización y de
los intereses -que en su caso habrían de calcularse una vez conocida la cifra que corresponda- esto es
7.323.036,35 € que es la interesada como principal.

No se hace expresa imposición de costas a ninguna de las partes.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra ella puede interponerse recurso
de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo o ante la Sala correspondiente de este Tribunal Superior
de Justicia, siempre que se acredite interés casacional. Dicho recurso habrá de prepararse ante la Sala de
instancia en el plazo de TREINTA días, contados desde el siguiente al de la notificación de la resolución que
se recurre, en escrito en el que se de cumplimiento a los requisitos del artículo 89 de la Ley reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa . Para admitir a trámite el recurso, al prepararse deberá constituirse
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Tribunal (1570-0000-85-0359-14-50), el depósito al que se
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refiere la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre (BOE núm. 266
de 4/11/09); y, en su momento, devuélvase el expediente administrativo a su procedencia, con certificación
de esta resolución.

Así se acuerda y firma.

PUBLICACIÓN.

La presente sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado D. Julio Cesar Díaz Casales, al estar
celebrando audiencia pública la Sección 1ª del TSJ de Galicia en el día de su fecha, lo que yo letrado de la
Administración de Justicia certifico.

[1] TU= Total percibido por cada universidad en el año anterior

SubFija: Presupuesto total de la Subvención fija ejercicio presente

CR y MU: Cantidades correspondientes a complementos retributivos y matrículas de cada Universidad

CTS3U: Cuantía total de las cantidades transferidas a las 3 Universidades en el ejercicio anterior.


