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Por medio de una sentencia de 8 de junio de 2015 el Alto Tribunal acepta un 

recurso de casación de la Diputación Foral de Bizkaia y confirma la adecuación a 

Derecho del procedimiento seguido en la recuperación de las ayudas de Estado. 

Corrige el criterio anterior del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 

anular el procedimiento por la omisión del trámite de audiencia. 

 

El Tribunal Supremo ha notificado una sentencia de fecha 8 de junio de 2015 por la 

que estima el recurso de casación interpuesto por la Diputación Foral de Bizkaia 

contra otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 30 de octubre 

de 2013, que había anulado un expediente de recuperación de ayudas de Estado al 

interpretar que la omisión del trámite de audiencia implicaba la nulidad del 

procedimiento establecido y ordenaba la retroacción de las actuaciones para dictar 

una nueva resolución después de haber escuchado al contribuyente. 

El Tribunal Supremo da la razón a la Diputación Foral de Bizkaia y  no sólo entiende 

que la Diputación Foral de Bizkaia realizó el procedimiento de manera adecuada 

desde un punto de vista formal, sino que también fue correcto el importe recuperado, 

al tener que dar cumplimiento de manera inmediata y efectiva a la Decisión de la 

Comisión Europea de 11 de julio de 2001. 

La Diputación Foral de Bizkaia quiere resaltar que el Tribunal Supremo está poniendo 

en valor por medio de esta sentencia la labor de recuperación de ayudas de Estado 

realizada por los servicios técnicos del Departamento de Hacienda y Finanzas, que se 

ha hecho en todo momento respetando los derechos de las empresas y dando plena 

efectividad tanto al Derecho interno como al Derecho de la Unión Europea. 

 


