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D. Wenceslao Francisco Olea Godoy

D. Jose Juan Suay Rincon

D. César Tolosa Tribiño

En Madrid, a 21 de junio de 2018.

Esta Sala ha visto el presente recurso de casación número 1402/2017, formulado por el Procurador D. Luis
Fernando Granados Bravo, en nombre y representación de la mercantil Red Eléctrica de España, S.A., bajo la
dirección letrada de D. Francisco Javier Acosta Sabater, contra la Sentencia de seis de octubre de dos mil
dieciséis, dictada por la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias (con sede en Santa Cruz de Tenerife), en el recurso seguido con el número 121/2014 , cuyo
objeto es la impugnación del PGOU de Santa Cruz de Tenerife, concretado en que la parcela de la subestación
eléctrica de Buenos Aires resulte afectada por la ejecución de un Sistema Local Viario; habiendo sido partes
recurridas la Comunidad Autónoma de Canarias, debidamente representada y defendida por la Sra. Letrada de
sus Servicios Jurídicos, Doña Elena Zárate Altamirano, y la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife,
a través del Sr. Letrado de sus Servicios Jurídicos, D. José María Díaz- Reixa Jiménez.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. César Tolosa Tribiño.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: El día seis de octubre de dos mil dieciséis, la sección segunda del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en el recurso seguido con el número 121/2014, dicta Sentencia , cuyo Fallo es del siguiente tenor:

<< Desestimando el recurso interpuesto contra la resolución ya mencionada en el antecedente de hecho
primero de esta sentencia y desestimando las pretensiones ejercitadas en el suplico de la demanda,
declaramos la conformidad a derecho de los previsto en el PGOU respecto de la parcela en litigio de la
recurrente, sin hacer condena en costas.>>

Notificada a los interesados, la parte recurrente prepara recurso de casación, en el que, una vez relatados los
hechos y la fundamentación que se estiman oportunos, mantiene que procede

<<justificar la necesidad de apreciar la existencia de interés casacional objetivo en este recurso de
conformidad con los criterios regulados en el artículo 88.2 de la LJCA para, posteriormente, justificar la
concurrencia de algunas de las presunciones de este interés casacional recogidas en el punto 3 de ese mismo
precepto legal.

A) Concurrencia de las circunstancias previstas legalmente para la apreciación de la existencia de interés
casacional objetivo en el recurso ( Artículo 88.2 LJCA ). El apartado 2 del artículo 88 de la LJCA regula los
criterios que deberán utilizar las resoluciones judiciales para resolver sobre la admisión de un recurso de
casación ...

B) Concurrencia de las circunstancias en las que se presume la existencia de interés casacional objetivo
( Artículo 89.3 de la LJCA ). [...]

1.- La Sentencia que se pretende recurrir ha aplicado normas en que se sustenta la razón de decidir sobre las
que no existe jurisprudencia ( artículo 88.3.a) de la LJCA ).

En efecto, no existe jurisprudencia que aclare cómo debe interpretarse el mandato contenido en el artículo 5
de la LSE con respecto al deber de los planes urbanísticos de proteger las instalaciones eléctricas existentes
en suelo urbano mediante una adecuada calificación de los terrenos. Concretamente, no existe jurisprudencia
relativa a si la calificación parcial de una parcela en la que se localiza una Subestación Eléctrica como vial de
uso y dominio público es compatible con el contenido de ese precepto.

Del mismo modo, tampoco existe jurisprudencia que aclare la relación existente entre la indemnización
reconocida en el artículo 154 del RD 1955/2000 y el Estudio Económico Financiero de los planes regulado en
el artículo 42 del RPU. Es decir, no existe doctrina jurisprudencial que aclare si un plan que pretende variar el
tendido de una línea eléctrica existente debe prever el coste de las indemnizaciones que esta actuación genera
en su Estudio Económico Financiero.

[...] En consecuencia, concurre en el presente supuesto la presunción de existencia de interés casacional
objetivo en el recurso descrita en la letra a) del artículo 88.3 de la LJCA .

2.- La Sentencia que se pretende recurrir se aparta deliberadamente de jurisprudencia existente ( Artículo
89.3.b) de la LJCA )>>.
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Por Auto de veinticinco de enero de dos mil diecisiete se acuerda tener por preparado el recurso, emplazar a
las partes y remitir lo actuado a este Tribunal de casación.

SEGUNDO: Recibidas las actuaciones, y personadas las interesadas, la Sección de Admisión de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de este Tribunal dictó Auto el dos de junio de dos mil diecisiete , que decide:

<<1) Admitir a trámite el recurso de casación preparado por la representación procesal la entidad la entidad
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A contra la Sentencia de 6 de octubre de 2016 de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede de Santa Cruz de Tenerife , dictada en el
procedimiento número 121/2014.

2) Precisar que la cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de
jurisprudencia lo es

1.- La relativa a si la calificación parcial de una parcela como vial de uso y dominio público en la que se localiza
una subestación eléctrica es compatible con el artículo 5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico .

2.- Si en los supuestos de variación del tendido de la línea como consecuencia de la aprobación del
planeamiento urbanístico el estudio económico y financiero (o denominación equivalente en la legislación
urbanística) ha de contener una evaluación económica que comprenda el coste de la variación del tendido de
la línea y los perjuicios ocasionados.

3.- Si en los supuestos descritos en el apartado anterior basta con el trámite de información pública establecido
con carácter general en el procedimiento de aprobación del planeamiento urbanístico, o si por el contrario ha de
cumplirse con el trámite de audiencia previsto en el artículo 154, apartados 1 y 2 del Real Decreto 1955/2000 ,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

3) Identificar como normas jurídicas que en principio serán objeto de interpretación: el artículo 5 de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico ; el artículo 42 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio ,
por el que se establece el Reglamento del Planeamiento Urbanístico, en relación con el artículo 154.3 del Real
Decreto 1955/2000 ; y el artículo 154, apartados 1 y 2 del Real Decreto 1955/2000 , por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica.

4) Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo.

5) Comunicar inmediatamente a la Sala de Instancia la decisión adoptada en este auto. Y

6) Para su tramitación y decisión, remitir las actuaciones a la Sección Quinta de esta Sala, competente de
conformidad con las normas de reparto.>>

TERCERO: La parte recurrente, dentro del plazo prevenido en la Ley, interpone recurso en el que, tras exponer
los hechos que considera procedentes, aplica la siguiente argumentación:

<< I.- Justificación de los motivos por los que la Sentencia recurrida ha infringido las normas y la jurisprudencia
identificadas en nuestro escrito de preparación ( artículo 92.3.a) LJCA ).

A) Vulneración del artículo 5.1 de la LSE .

B) La vulneración del artículo 154.3 RD 1955/2000 y del artículo 42 del RP.

C) La vulneración de los apartados 2 y 3 del artículo 154 RD 1955/2000 así como de la doctrina jurisprudencial
que establece que en ningún caso la solicitud de informe legalmente regulada se puede entender sustituida
por la participación del interesado en el trámite de información pública de un plan urbanístico.

II.- Justificación de las pretensiones que se deducirán y de los pronunciamientos que se solicitarán en el
"Petitum" de este escrito ( artículo 92.3.b) LJCA ).

El objetivo que persigue mi representada con el recurso interpuesto en su día contra el PGO de Santa Cruz de
Tenerife es que se anule y se deje sin efecto la previsión de un viario sobre la parcela en la que se localiza la
SE de Buenos Aires. Y ello, con la finalidad de que el nuevo instrumento de planeamiento general que orden
este ámbito del mencionado término municipal califique íntegramente esta parcela con uso de infraestructura
eléctrica en cumplimiento del artículo 5 de la LSE .>>

Acaba solicitando:

A) Se case y se anule la Sentencia recurrida.
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B) Se declare no ser conforme a derecho y, por lo tanto, se anule el Plan General de Ordenación de Santa
Cruz de Tenerife aprobado definitivamente y de manera parcial por acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio de 30 de junio de 2013, el cual fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias de 19 de junio de 2014.

C) Se reconozca como situación jurídica individualizada que el plan que regule urbanísticamente la SE de
Buenos Aires no prevea la ejecución de un sistema local viario en la parcela en la que se localiza esta
infraestructura.

D) Subsidiariamente a lo anterior, se reconozca como situación jurídica individualizada el derecho de mi
mandante a que si el futuro instrumento de planeamiento urbanístico del término municipal de Santa Cruz
prevé un viario en la parcela en la que se localiza la SE de Buenos Aires, se prevea asimismo en su estudio
económico financiero el coste del cambio de trazado de líneas afectadas por esta determinación así como
de las indemnizaciones por los perjuicios que este cambio supone para mi mandante. Asimismo, que se
reconozca el derecho de mi mandante a que durante la tramitación de ese futuro instrumento se obligue a
evacuar trámite de consulta sobre esta pretensión tanto a mi mandante como a la Consejería de Industria del
Gobierno de Canarias.

E) Imponga las costas del procedimiento tramitado en instancia a las Administraciones allí demandadas [...]>>.

CUARTO: Concedido traslado a las recurridas, tanto la Comunidad Autónoma de Canarias como el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Gerencia de Urbanismo) presentaron escritos de oposición a lo
solicitado de contrario e interesar una sentencia desestimatoria; tras la oportuna tramitación, se señaló para la
deliberación, votación y fallo de este recurso el veinte de junio de dos mil dieciocho, fecha en la que se celebró
con observancia de las formalidades legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: El presente recurso se interpone contra la Sentencia de seis de octubre de dos mil dieciséis,
dictada por la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias (con sede en Santa Cruz de Tenerife), en el recurso seguido con el número 121/2014 , cuyo objeto es
la impugnación del PGOU de Santa Cruz de Tenerife, concretado en que la parcela de la subestación eléctrica
de Buenos Aires resulte afectada por la ejecución de un Sistema Local Viario.

SEGUNDO: Mediante Auto de 2 de junio de 2017, la Sala de Admisión, acordó <<Precisar que la cuestión en la
que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia lo es 1.- La relativa a
si la calificación parcial de una parcela como vial de uso y dominio público en la que se localiza una subestación
eléctrica es compatible con el artículo 5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico . 2.- Si
en los supuestos de variación del tendido de la línea como consecuencia de la aprobación del planeamiento
urbanístico el estudio económico y financiero (o denominación denominación equivalente en la legislación
urbanística) ha de contener una evaluación económica que comprenda el coste de la variación del tendido de la
línea y los perjuicios ocasionados. 3.- Si en los supuestos descritos en el apartado anterior basta con el trámite
de información pública establecido con carácter general en el procedimiento de aprobación del planeamiento
urbanístico, o si por el contrario ha de cumplirse con el trámite de audiencia previsto en el artículo 154,
apartados 1 y 2 del Real Decreto 1955/2000 , por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica>>.

TERCERO: La sentencia de instancia razona que:

<<SEGUNDO.- Que en primer término se sostiene la vulneración del PGOU por una supuesta vulneración del
artículo 5 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico cuando dice, que el planeamiento deberá precisar las posibles
instalaciones y calificar adecuadamente los terrenos, estableciendo en ambos casos las reservas de suelo
necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones y la protección de las existentes.

Pues bien, entendemos que el argumento no se sostiene por cuanto se pretende que la ejecución de un sistema
local viario, que no es meramente arbitrario, sino motivado y justificado para el servicio del polígono, no protege
las instalaciones existentes, lo que resulta una afirmación espuria, puesto que la calificación de la parcela
como S.G.IE permite el mantenimiento de la subestación Buenos Aires, sin perjuicio de las rectificaciones que
se tengan que hacer de infraestructuras por razón del vial, lo que deberá ser objeto de valoración cuando se
lleve a cabo el proyecto de ejecución.

Además, ha resultado probado, que en la franja de la parcela (de 13 m de ancho) colindante con la autopista,
por donde se prevé la ejecución del sistema viario, se encuentra afectada por el régimen de limitación de usos
de la actual legislación en materia de carreteras, con lo que por el hecho de introducir un vial para servicio
no cambia la situación de la estación. Así lo ha reconocido el informe de Tomás como Director y Redactor
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del PGO, cuando dice que la revisión del plan introduce la prolongación de la calle Bolivia, con respecto al
planeamiento anterior, ubicándola en su totalidad dentro de la zona afectada por el sistema general SGRV-1,
sin alterar la alineación de la parcela.

TERCERO.- Se alega en segundo término la vulneración del artículo 154 del RD 1955/2000 por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización y suministro de energía eléctrica, al considerar que
se verá afectado una parte del tendido y dicha variación tendría que haber sido objeto del trámite de audiencia
al titular de la línea.

Que respecto de esta alegación hemos de considerar en primer término, que la entidad titular de la línea formuló
oportunamente en el trámite correspondiente del PGOU, las alegaciones pertinentes sobre los aspectos de
que la ejecución del sistema viario afectaba a la subestación eléctrica; ahora bien dicho esto, el trámite de
audiencia al que se refiere el artículo 154 del Reglamento es, el que se establece para las variaciones del
tendido eléctrico como consecuencia de proyectos o planes aprobados por la administración. Pues bien, dado
que el plan dirime la implantación del vial a una actuación consistente en la ejecución de un sistema viario, es
evidente que la audiencia recogida en el artículo, se está refiriendo a dar intervención como parte interesada a
la titular de la estación eléctrica, donde tendrá que ser escuchada al tiempo de aprobar el proyecto de ejecución
y en donde entonces sí que podrá oponer los reparos y objeciones técnicos pertinentes (aspectos técnicos,
económicos y de cualquier otro orden respecto de la variación que se "proyecte" art.154.1).

Por otra parte, se adelanta nuevamente la demanda a pretender una declaración preventiva por parte de
la Sala, como de medida de "aseguramiento" de que la actuacion van a contar con la previsión económica
para costearle todos los perjuicios, no solamente derivados de mover los postes de tendido, sino el resto de
elementos que se verán afectados y que están instalados con su correspondiente licencia.

Que a este respecto hemos de considerar que el Estudio Económico Financiero del Plan de Santa Cruz (tomo
2.1.1. A del DVD que contiene el documento técnico aprobado definitivamente) sólo ha previsto el coste de
adquisición del terreno afectado por esta actuación de ejecución y el coste de ejecución del viario, pero sin
prever el coste de la modificación del tendido de líneas existentes ni de las indemnizaciones que esta previsión
causará; pero ello es así, por cuanto el plan sólo recoge en el estudio económico una estimación global de
costes de ejecución sin que tenga que entrar en el detalle de todos los aspectos técnicos que van a surgir
en el "proyecto de ejecución" porque estos siempre podrán objetarse bien en el trámite de alegaciones para
la aprobación del proyecto, bien en el procedimiento expropiatorio que paralelamente haya de ponerse en
marcha, para, ya sea de oficio o por ministerio de la ley, proceder a ejecutar el sistema.

Recordamos por último frente a esta alegación que lo que pretende en suma la demanda, es que sea declarado
por la Sala, loque ya viene expresamente concedido en el propio artículo 154 del Reglamento cuando señala
que la administración competente sobre el proyecto del que derive la necesidad de variación de la línea, una
vez que éste haya sido aprobado, abonará al titular de la línea el coste de la variante y los demás perjuicios
ocasionados.

CUARTO.- Se plantea en último término la invalidez de la calificación de las infraestructuras eléctricas como
Sistema General, petición que tampoco podemos reconocer por cuanto así viene expresamente estipulado
en la Ley 24/2013 de 26 de diciembre del Sector Eléctrico recogiendo en su punto 4 que a todos los efectos
las infraestructuras propias de las actividades de suministro eléctrico reconocidas de utilidad pública por la
presente Ley tendrán la condición de Sistemas Generales.

El hecho de que se trate de una estación perteneciente una sociedad anónima, no cambia las cosas, pues en
este caso la titularidad privada está vinculada al desempeño de un servicio público primario de infraestructuras
como es garantizar la energía mediante suministro eléctrico que es el sentido al que se refiere la Ley
24/2013 en su exposición de motivos al fagotizar la intervención sobre la instalación y explotación del servicio
eléctrico>>.

CUARTO: Se sostiene en primer lugar, por la parte recurrente, que la sentencia de instancia ha vulnerado
el art. artículo 5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico , cuando establece que <<1.
La planificación de las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica, que se ubiquen o
discurren en cualquier clase y categoría de suelo, deberá tenerse en cuenta en el correspondiente instrumento
de ordenación del territorio y urbanístico, el cual deberá precisar las posibles instalaciones y calificar
adecuadamente los terrenos, estableciendo, en ambos casos, las reservas de suelo necesarias para la
ubicación de las nuevas instalaciones y la protección de las existentes>>.

Según la parte recurrente

<<En relación a este precepto, en el procedimiento tramitado en instancia alegábamos que el cumplimiento
de este mandato por los planes urbanísticos debería suponer que en las instalaciones eléctricas existentes se
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deberían poder ejecutar todo tipo de obras de mejora, ampliación, conservación o consolidación. Y ello, puesto
que este precepto se refiere expresamente a la calificación adecuada de los terrenos (mediante la asignación
de un uso y una intensidad edificatoria) necesaria para la protección de las instalaciones existentes y esta
protección sólo se puede otorgar asignando un uso compatible íntegramente con dicha instalación. Es decir,
que la protección a la que se refiere este artículo es una protección urbanística que sólo se alcanza otorgando
una calificación a los terrenos que permita la obtención posterior de autorizaciones para todo tipo de obras.

En el presente caso, como hemos justificado, el plan recurrido ha previsto un sistema local viario sobre la
parcela en la que se localiza la SE de Buenos Aires, titularidad de mi mandante.

De conformidad con lo previsto en el artículo 44-bis.1.b) del Decreto Legislativo 1/2000 por el que se aprueba
el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de los Espacios Naturales de Canarias (TR2000)
la previsión de este viario deja a la instalación de mi mandante en situación legal de fuera de ordenación grave
por estar afectado por un vial destinado a ser obtenido mediante expropiación>>.

QUINTO: Para dar respuesta a esta cuestión, debemos partir de una consideración general acerca del
tratamiento de las cuestiones de hecho en el nuevo modelo casacional.

El Auto de 19 de junio de 2017, RC 273/2017, analiza esta cuestión y razona que <<si en el antiguo recurso
de casación la discusión sobre la valoración de la prueba ya se admitía con carácter excepcional y restrictivo,
mucho más excepcional y restrictiva ha de ser su admisión en la actual y novedosa regulación del recurso,
que como hemos dejado expuesto centra su objetivo en la interpretación del Derecho y no en los asuntos o
cuestiones con perfiles marcadamente casuísticos y circunstanciados, precisamente porque estos últimos
carecen de la dimensión de interés casacional objetivo que es inherente al nuevo sistema casacional. Por
ello han de quedar excluidas del actual recurso de casación la cuestiones en las que la parte manifiesta su
discrepancia con el resultado valorativo de la prueba realizado por el tribunal a quo, del que deduce unos
hechos con trascendencia jurídica en cumplimiento de las previsiones legales sobre la valoración de la prueba,
cuando estas, como en el caso de la prueba pericial, le permitan un margen valorativo (conforme a las reglas de
la "sana critica") que la parte pretende discutir alegando que el juicio valorativo ha sido ilógico o arbitrario, pues
ello revela, en definitiva, una discrepancia con el resultado de dicha valoración sin plantear, en realidaduna
infracción de la norma jurídicaque establece los criterios de valoración que debe utilizar un tribunal al enjuiciar
este tipo de pruebas>>.

SEXTO: En este sentido debemos destacar cómo la sentencia de instancia desestima la denunciada
vulneración del art. 5 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico , a partir de dos conclusiones fácticas. En primer
lugar, se afirma que <<la calificación de la parcela como S.G.IE permite el mantenimiento de la subestación
Buenos Aires, sin perjuicio de las rectificaciones que se tengan que hacer de infraestructuras por razón del
vial, lo que deberá ser objeto de valoración cuando se lleve a cabo el proyecto de ejecución>>. Por otro lado,
considera la sentencia recurrida que ha resultado probado, que <<en la franja de la parcela (de 13 m de ancho)
colindante con la autopista, por donde se prevé la ejecución del sistema viario, se encuentra afectada por el
régimen de limitación de usos de la actual legislación en materia de carreteras, con lo que por el hecho de
introducir un vial para servicio no cambia la situación de la estación. Así lo ha reconocido el informe de  Genaro
como Director y Redactor del PGO, cuando dice que la revisión del plan introduce la prolongación de la calle
Bolivia, con respecto al planeamiento anterior, ubicándola en su totalidad dentro de la zona afectada por el
sistema general SGRV-1, sin alterar la alineación de la parcela>>.

A partir de ambas afirmaciones, puede concluirse que no existe ni concurre la infracción denunciada, dado que
para ello se exigiría una modificación en las conclusiones fácticas alcanzadas por la Sala de instancia que,
como hemos dejado dicho, no resulta posible en este trámite casacional.

SÉPTIMO: En segundo lugar se plantea si, en los supuestos de variación del tendido de la línea
como consecuencia de la aprobación del planeamiento urbanístico, el estudio económico y financiero (o
denominación equivalente en la legislación urbanística) ha de contener una evaluación económica que
comprenda el coste de la variación del tendido de la línea y los perjuicios ocasionados.

En este sentido, el artículo 154.3 del Real Decreto 1955/2000 señala que: <<La Administración competente
sobre el proyecto o plan del que derive la necesidad de variación de la línea, una vez que éste haya sido
aprobado, abonará al titular de la línea el coste de la variante y los perjuicios ocasionados>>, lo que ha de
ponerse en relación con el artículo 42 del RPU: <<El estudio económico y financiero del Plan General contendrá:

1. La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización correspondientes a la estructura
general y orgánica del territorio definida en de los servicios, incluidos ambos en los programas cuatrienales
correspondientes al suelo urbanizable programado.

2. La misma evaluación referida a las actuaciones que, en su caso, se hayan programado para el suelo urbano.
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3. La determinación del carácter público o privado de las inversiones a realizar para la ejecución de las
previsiones del Plan General, expresadas en los apartados anteriores, con suficiente especificación de las
obras y servicios que se atribuyen al sector público y privado e indicación, en el primer caso, de los Organismos
o Entidades públicas que asumen el importe de la inversión>>.

OCTAVO: A este respecto, señalar que, según declara la sentencia de instancia, el instrumento de ordenación
impugnado, sí que contiene el preceptivo Estudio Económico Financiero que exige la legislación urbanística
autonómica y, más en concreto, una referencia expresa a los costes de adquisición de los terrenos y a la
ejecución del vial proyectado, esto es, el plan contempla previsiones económicas acerca de la operación
urbanística que incorpora.

Por otra parte, hemos señalado que el estudio económico financiero no debe forzosamente contener una
previsión concreta de la partida destinada a expropiaciones y, menos aún, una especificación de la cuantía
indemnizatoria referida a la expropiación de una finca en particular. ( Sentencia TS de 30 septiembre 2010.
Recurso de Casación 1942/2006 ).

Por otra parte, en nuestra sentencia de 23 de octubre de 2014 hemos declarado que, para la efectiva validez
de un instrumento de ordenación, no es necesario que consten en él cantidades precisas y concretas cuya
inversión sea necesaria para realizar las previsiones del Plan (detalle que es propio de los concretos proyectos
en que aquéllos se plasmen), sino que lo que quiere decir es que, a fin de que los Planes no nazcan en el puro
vacío, la vocación de ejecución y de real materialización que éstos tienen debe venir apoyada en previsiones
generales y en la constatación de que existen fuentes de financiación con que poder llevar a efecto el Plan.

En definitiva, el PGO de Santa Cruz de Tenerife prevé en su programa de actuaciones una previsión genérica de
fondos para las actuaciones públicas previstas (costes de adquisición del suelo y ejecución del vial), siendo
en el momento de redactar los proyectos de ejecución cuando se prevea al detalle los gastos que la ejecución
del vial supone, si tal ejecución conlleva una modificación del trazado de las líneas correspondientes.

NOVENO: Por último, se plantea si, en este supuesto, basta con el trámite de información pública establecido
con carácter general en el procedimiento de aprobación del planeamiento urbanístico, o si por el contrario ha de
cumplirse con el trámite de audiencia previsto en el artículo 154, apartados 1 y 2, del Real Decreto 1955/2000 ,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Dicen así los referidos apartados:

<<1. En la elaboración por parte de las distintas Administraciones públicas de proyectos o planes que puedan
variar el tendido de una línea ya existente, se dará audiencia a la entidad titular de la línea, con objeto de
que formule las alegaciones pertinentes sobre los aspectos técnicos, económicos y de cualquier otro orden
respecto a la variación que se proyecte.

2. En el expediente a que se refiere el apartado anterior deberá emitir informe la Dirección General de Política
Energética y Minas o el órgano autonómico que resulte competente>>.

DÉCIMO: Acerca de la infracción de este precepto, debemos señalar que, como ya se ha razonado, las
previsiones del plan suponen la ejecución de un sistema local viario que, pese a afectar a la parcela por
imposición de lo dispuesto en la Ley de Carreteras, no incorpora una variación del tendido de una línea eléctrica
existente, sino simplemente, insistimos, en ejecutar un vial en una zona que tendría que estar expedita de
construcciones y edificaciones.

Por otro lado, y regulándose la tramitación de los procedimientos de elaboración de los planes en la
legislación autonómica, hemos de manifestar que el Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
sólo contempla el trámite de audiencia en los procedimientos de iniciativa privada. En los planes generales
de ordenación, procedimientos de iniciativa pública, no se contempla el trámite de audiencia, sino que la
participación se canaliza a través del trámite de información pública.

En tercer lugar, debemos resaltar que, al tiempo de la aprobación provisional de este Plan (2007), Red Eléctrica
no era todavía titular de la Red Eléctrica de Transporte en Canarias, titularidad que asume en el año 2010,
constando que Endesa, S.A (titular en aquel momento) formuló alegaciones en el trámite de información
pública, que fueron tenidas en cuenta al formular la ordenación.

Por último, de haber realizado un trámite específico de audiencia, éste tendría que haber sido simultáneo al
trámite de información pública ( art 35 del Decreto 55/2006 ), por lo que realmente el cambio de titularidad
de la red de transporte, no resulta trascendente, teniendo en cuenta que, como ya se ha dicho, Endesa S.A fue
oída en este procedimiento.
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DECIMOPRIMERO: De acuerdo con todo lo expuesto y rechazando la interpretación que mantiene la parte
recurrente, consideramos que procede declarar como doctrina jurisprudencial:

1.- La relativa a si la calificación parcial de una parcela como vial de uso y dominio público en la que se localiza
una subestación eléctrica es compatible con el artículo 5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico .

La ejecución de un vial de uso público en una parcela en la que se localiza una subestación eléctrica es
compatible con el artículo 5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico , siempre que tal
ejecución no impida la continuidad de la existencia y funcionamiento de la misma.

2.- Si en los supuestos de variación del tendido de la línea como consecuencia de la aprobación del
planeamiento urbanístico el estudio económico y financiero (o denominación equivalente en la legislación
urbanística) ha de contener una evaluación económica que comprenda el coste de la variación del tendido de
la línea y los perjuicios ocasionados.

El estudio económico financiero debe referirse a los costes de ejecución de la operación urbanística recogida
en el plan y, si tal operación en su ejecución conlleva una variación del tendido eléctrico, deberán abonarse
al titular de la línea el coste de la variante y los perjuicios ocasionados, una vez determinados los mismos en
el proyecto de ejecución.

3.- Si en los supuestos descritos en el apartado anterior basta con el trámite de información pública establecido
con carácter general en el procedimiento de aprobación del planeamiento urbanístico, o si por el contrario ha de
cumplirse con el trámite de audiencia previsto en el artículo 154, apartados 1 y 2 del Real Decreto 1955/2000 ,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

El Plan está sujeto en su tramitación a la normativa autonómica que prevé como forma de participación
pública el trámite de información pública, siendo exigible el trámite de audiencia de forma exclusiva cuando
se produzca el supuesto de hecho recogido en el precepto citado.

DECIMOSEGUNDO: La interpretación que se acaba de establecer conduce a la desestimación de las
pretensiones que la parte deduce y precisa en el escrito de interposición del recurso, con apoyo en la
interpretación defendida por la misma y que se ha rechazado.

No ha lugar a la imposición de las costas de este recurso al no apreciarse temeridad o mala fe en las partes,
de manera que, como determina el art. 93.4 de la Ley jurisdiccional , cada parte abonara las causadas a su
instancia y las comunes por mitad.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

Desestimar el recurso de casación n.º 1402/2017, interpuesto por RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA. S.A., contra
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Tenerife),
de fecha seis de octubre de dos mil dieciséis , cuyo objeto es la impugnación del PGOU de Santa Cruz de
Tenerife, concretado en que la parcela de la subestación eléctrica de Buenos Aires resulte afectada por la
ejecución de un Sistema Local Viario, que queda firme; con determinación sobre costas en los términos
establecidos en el último fundamento de derecho.

Notifíquese esta resolución a las partes interesadas e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

Jose Manuel Sieira Miguez. Rafael Fernandez Valverde,

Octavio Juan Herrero Pina, Juan Carlos Trillo Alonso, Wenceslao Francisco Olea Godoy,

Jose Juan Suay Rincon, César Tolosa Tribiño.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, D. César
Tolosa Tribiño , estando la Sala reunida en audiencia pública; Doy fe.


