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BOLETÍN INFORMATIVO / Béjar, mayo-junio de 2017 

ALEJO RIÑONES, TRAS ANULARSE POR SENTENCIA LAS 
LIQUIDACIONES A GECOBESA QUE LA LLEVARON AL CONCURSO DE 
ACREEDORES, MIENTE CUANDO DICE QUE HA GANADO EL PLEITO Y     
MMMQUE SUS INVERSIONES NO HABÍAN SIDO APROBADAS  
   Tras ver anuladas por sentencia judicial las 

liquidaciones a Gecobesa, el Alcalde Alejo 
Riñones ha intentado confundir a la 
opinión pública pretendiendo hacer ver 
que la sentencia dice que el Ayuntamiento 
actuó correctamente. Nada más lejos de la 
realidad, como prueba el hecho de haber 
sido condenado en costas. Por ello es 
necesario poner de relieve que con el fallo 
judicial, no sólo se viene a reparar un acto 
injusto, sino que se demuestra que quién 
firmó el Decreto, lo hizo de manera 
deliberada y faltando a la verdad, 
presuntamente de mala fe, en una 
operación de acoso y derribo contra 
Gecobesa, movido por intereses políticos y 
rencillas personales. 
 

Alejo Riñones, como Alcalde de un 
ayuntamiento que era “promotor” de los 
proyectos de Gecobesa y como 
Vicepresidente de la sociedad, en la que 
votaba a favor de las obras en las Juntas y  

firmaba las cuentas anuales, debe quedar 
retratado como se merece al insistir en que 
las inversiones de Gecobesa no estaban 
autorizadas, 
 

Existen numerosos documentos en el 
sumario al que pertenece la sentencia, que 
demuestran que Alejo Riñones miente,  
como veremos, pero es que, además, la 
sentencia dictada por el Tribunal de lo 
Contencioso-Administrativo nº 1 de 
Salamanca acredita que la decisión 
recurrida, y ahora anulada, fue adoptada 
por decisión personal de los responsables 
políticos en el Ayuntamiento de Béjar; ya 
que el Juez motiva su fallo en que el 
ayuntamiento pasó por alto todos los 
procedimientos administrativos y legales e 
ignoró la documentación presentada, 
haciendo caso omiso a los informes de los 
técnicos y causando indefensión a 
Gecobesa. Así se puede constatar en el 
texto de la sentencia: 

 

RÉPLICA A LAS DECLARACIONES 
DEL ALCALDE 

HABEAS CORPUS convocó el pasado lunes 15 
de mayo a la prensa, para aclarar y rebatir las 
recientes declaraciones de Alejo Riñones, 
plagadas de inexactitudes y mentiras, así 
como de expresiones poco afortunadas en el 
aspecto personal. 
 

Desde HABEAS CORPUS queremos aclarar 
que esta asociación nació para la defensa de 
la moralidad en la vida pública y luchar 
contra la corrupción que, desgraciadamente 
está de moda. Una corrupción que afecta 
especialmente, aunque no sólo, al Partido 
Popular hoy en el Gobierno, con apoyos y 
ramificaciones, según dicen, incluso en la 
judicatura y la fiscalía. Nuestra ciudad 
también está inmersa en cierta forma de 
corrupción, por actuaciones no sujetas a 
derecho, abuso de autoridad y falta de 
transparencia en la información adecuada a 
los ciudadanos y en las contrataciones por 
parte del ayuntamiento, donde hasta la 
oposición parece contagiada cuando opta por 
mirar hacia otro lado. 
 

En referencia a la sentencia del Tribunal de lo 
Contencioso-Administrativo que ha anulado 
las liquidaciones a Gecobesa; afirmar 
rotundamente que estima sin lugar a dudas la 
petición formulada por Gecobesa, que no fue 
otra que anular esas liquidaciones por 
importe de 618.645’72 euros, giradas en 
marzo de 2012. Por si hay alguna duda de a 
quién da la razón la sentencia, señalar que al 
Ayuntamiento se le imponen las costas del 
juicio por importe de 2.000 euros. Según se 
puede leer en el 5º fundamento de derecho, 
conforme  el art. 139.1 de la Ley Reguladora 
de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
que dice textualmente: “En primera o única 
instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar 
sentencia o al resolver por auto los recursos o 
incidentes que ante el mismo se promovieren, 
impondrá las costas a la parte que haya 
visto rechazadas todas sus pretensiones”. 
 

Está claro, por tanto, que el ayuntamiento ha 
perdido el pleito por goleada. No creemos 
que sea preciso aclarar que esto lo puede 
entender incluso el Alcalde de Béjar. De la 
lectura de la sentencia (publicada en medios 
digitales) no se pueden concluir 
despropósitos como que el Ayuntamiento ha 
ganado el juicio, o que la reclamación de 
Gecobesa ha sido desestimada y mucho 
menos que la sentencia les da la razón y que 
las liquidaciones tienen que volver a girarse 
porque se trata de “un expediente 
voluminoso y antiguo”; cuando, en realidad, 
lo que establece es que la actuación no fue 
conforme a derecho y por eso la anula y 
además, con tirón de orejas para la parte 
demandada, el ayuntamiento, a través de la  
condena en costas.       (Continúa en pág. 6) 
 
 

…Existen, por lo tanto diversos escritos y en distintos periodos del año, algunos sin obtener 
contestación por parte del ayuntamiento y en todos ellos sin que se haya realizado la valoración por 
el técnico municipal que se designe.  
Todo ello pone de relieve la necesidad de dar audiencia y trámite de alegaciones con anterioridad al 
dictado de las liquidaciones y que se ha incumplido generando indefensión a la parte recurrente, que 
recibe 10 liquidaciones sin poder alegar y acreditar en fase administrativa el artículo 15 del Pliego 
para determinar si puede verse reducida o compensada la cantidad con un menor canon en cada 
ejercicio,  (o en sucesivos ejercicios si es mayor la inversión que el canon a lo largo de la vigencia del 
contrato). Máxime cuando existen diversos escritos presentados ante el Ayuntamiento sin obtener 
respuesta.  
Por este motivo ya procede estimar el recurso para que se proceda con anterioridad al dictado de las 
liquidaciones dar audiencia y trámite de alegaciones para poder cumplir y acreditar el artículo 15 del 
Pliego. 
 

…En el acto del juicio el Arquitecto declaró y señaló que este segundo informe es aclaración del 
primero. Y preguntado por distintos escritos presentados por la recurrente manifestó que en su 
departamento no se encontraban, que podrían estar en otros departamentos.  
Pero a pesar de lo informado por el Arquitecto se resuelve el recurso de reposición sin recabar la 
documentación a otros departamentos y sin valorar la documentación que fue aportada por la 
recurrente.  
Lo que pone de manifiesto la indefensión causada al recurrente, ante la falta de de valoración de la 
documentación aportada por el recurrente.  
La estimación de estos dos primeros motivos, conlleva a admitir el recurso interpuesto sin necesidad 
de entrar en el resto de motivos alegados. 

 

(J. Contencioso/Administrativo. N. 1  Salamanca.  Extracto de la Sentencia: 00116/2017. 12-05-17) 

 
La sentencia, pues, deja claro que el 
Ayuntamiento, repetidamente informado 
de las inversiones por conducto oficial, 
ignoró esa documentación y que lo hizo de 
manera deliberada, haciendo caso omiso 
al informe del Arquitecto. Pero la realidad 
es mucho más grave, porque el Alcalde 
firma el decreto, sin audiencia ni trámite 
de alegaciones, a pesar de que él en 
persona, tanto desde su sillón de la 
alcaldía como desde su cargo de 
Vicepresidente de Gecobesa,  era perfecto 

 

conocedor de que el documento que 
firmaba era arbitrario, abusivo e 
improcedente, porque el Ayuntamiento de 
Béjar, que él presidía y preside, no sólo 
había conocido y aprobado las inversiones 
realizadas por Gecobesa, sino que llegó a 
participar de manera directa en la 
planificación de las mismas, hasta el punto 
de llegar a figurar, oficialmente, como 
“promotor” de todas ellas. Como se 
demuestra en la documentación que consta 
en el sumario.         (Continúa en pág. 2 y 3) 
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ALGUNAS CONSECUENCIAS DE LA CORRUPCIÓN 

(Viene de Portada) Entre todos esos 

documentos que obran en el sumario y que 
el Ayuntamiento de Béjar ha ignorado, 
existen dos que lo prueban de manera 
irrefutable. En primer lugar, la propuesta 
de GECOBESA para la adjudicación de la 
gestión, registrada en el Ayuntamiento de 
Béjar el 21 de abril  de 2005 y presentada 
en cinco carpetas de documentos, 
incorporada al Contrato de Concesión, 
junto a Pliego. En ella se aportan proyectos 
y anteproyectos cuyos presupuestos suman 
la cifra de 25.140749’82 de euros, según la 
relación del cuadro adjunto. 
 

El programa de mejoras del servicio 
gestionado que se presentó con la 
propuesta para optar a la adjudicación del 
contrato, del que forman parte los 
proyectos reseñados, fue considerado por 
la Mesa de Contratación, en su reunión del 
25 de mayo de 2005, tal y como consta en 
Acta, y puntuado por la Mesa con 12’50 
puntos (existiendo un máximo de 20 según 
el Pliego). 
 

Todas las inversiones realizadas por 
Gecobesa en la estación de esquí 
corresponden al desarrollo de estos 
proyectos. El Ayuntamiento de Béjar tenía, 
pues, la propuesta para ejecutarlos con 
aportación de documentación detallada, a 
nivel de proyecto o anteproyecto con sus 
correspondientes presupuestos. Toda esta 
documentación había sido considerada, y 
aprobada de hecho, con la adjudicación, 
hasta el punto de formar parte del mismo 
contrato de adjudicación. 
 

En este contrato, básicamente, las partes 
pactan que una de ellas se hará cargo de la 
gestión y explotación de unas instalaciones 
a cambio del pago de un canon anual, por 
un periodo de veinte años, prorrogable 
otros cinco. Pero, en este caso, resulta que 
las “instalaciones” se entregan en un 
estado que precisa la realización de fuertes 
inversiones para su adecuación, puesta en 
funcionamiento y adaptación a los 
estándares que se exigen para la correcta 
prestación del servicio. Tanto es así que la 
propuesta del concesionario incluye un 
volumen total de inversiones de más de 25 
millones de euros, inversión que espera 
amortizar a lo largo del tiempo que dure la 
concesión. En cierto modo es como si 
adelantara esa inversión que hay que hacer, 
pero que no ha hecho el Ayuntamiento, 
soportando todos los costes financieros con 
sus beneficios de explotación.  
 

Una vez hecha la estación de esquí, todas 
las inversiones realizadas (que han 
permitido seguir explotando la estación 
desde hace  tres años sin necesidad de 
aportar un solo euro de más, salvo lo 
necesario para su normal mantenimiento) 
deben ser resarcidas, ya sea con los 
beneficios de explotación obtenidos a lo 
largo de la duración del contrato o, si esta 
no llega a completarse por cualquier causa, 
con la compensación  que  corresponda  en 

 

Documento firmado por Alejo Riñones, más de seis meses después de haberse firmado 
el segundo contrato de concesión, que contestaba a uno de los escritos presentados por 
Gecobesa y en el que se “apoya todo tipo de inversión” aludiendo, incluso, a su 
aaaaaaaaaaaaaaaaaacompensación económica con cargo al canon. 
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Estos proyectos, incluidos en la propuesta de Gecobesa para acceder a la gestión y 
explotación de la estación de esquí “Sierra de Béjar”, forman parte del contrato de 
aagestión junto con el Pliego de Condiciones, tal y como consta en el mismo contrato. 
 

 

 
Propuesta presentada por Gecobesa al concurso de Adjudicación en 2005 

 
 

PROYECTOS Presupuesto 

Anexo A. Proyecto Básico y de Ejecución de Reforma y Ampliación 
del Centro de Turismo y estación de esquí  “Sierra de Béjar-La 
Covatilla” 

598.791’35 

Anexo B. Plan Director “Sierra de Béjar-La Covatilla”. 15.030.011’93 

Anexo C. Anteproyecto para la Ejecución y Modificación en la 
Estación de Esquí “Sierra de Béjar-La Covatilla”. 

5.524.437’77 

Anexo D. Telesilla UNIFIX y Telesquí GENIUS. 1.793.646’60 

Anexo E. Proyecto CASLI División Nieve. 1.711.538’56 

Anexo F. 213.409’10 

Anexo G. 268.914’51 

TOTAL 25.140749’82 
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su justa medida y de acuerdo con la 
legislación vigente. 
 

Hay que subrayar que la sociedad 
concesionaria, Gecobesa, no decidió 
comenzar a realizar inversiones por su 
cuenta y con posterioridad a la firma del 
contrato, sino que, como hemos visto,  
había presentado un completo plan de 
inversiones, que fue ejecutando a lo largo 
de varios años, sin que el Ayuntamiento 
pusiera ninguna objeción, ni  impidiera su 
realización. Es evidente, en consecuencia, 
que todas las inversiones derivadas de las 
actuaciones comprendidas en los proyectos 
y anteproyectos incluidos en la propuesta 
(y por lo tanto en el contrato) ya contaban 
con la autorización del Ayuntamiento desde 
el mismo momento de la firma del 
documento contractual. 
 
 

Estas actuaciones se llevaron a cabo tras 
obtener la correspondiente licencia por 
parte de los municipios en que se ubican y 
haber cumplido todos los requisitos legales. 
En la sentencia, además, se acredita que el 
Ayuntamiento de Béjar fue informado en 
todo momento de manera oficial: …Existen, 
por lo tanto diversos escritos y en distintos 
periodos de año, algunos sin obtener 
contestación por parte del ayuntamiento y 
en todos ellos sin que se haya realizado la 
valoración por el técnico municipal que se 
designe. 
 
 

Visto lo anterior, una vez aprobadas y 
posteriormente realizadas las actuaciones, 
el ayuntamiento debería haber procedido a 
valorarlas con la intervención del “técnico 
municipal que se designe”. Nunca se 
procedió a tal designación y, por tanto, 
nunca llegaron a ser valoradas. A pesar, 
incluso de que Gecobesa, ante la inacción 
municipal y como consta en el sumario, 
presentó diferentes valoraciones para que 
los técnicos municipales las convalidaran. 
 

La conclusión es obvia, una de las partes no 
ha cumplido el contrato y de ese 
incumplimiento se derivan todas las 
actuaciones posteriores, que siempre han 
repercutido, paradójicamente, en perjuicio 
de la parte cumplidora. 
 
 
 

En segundo lugar,  se debe poner de relieve 
otro documento que viene a demostrar, sin 
ningún género de dudas, que el 
Ayuntamiento de Béjar no sólo había 
conocido y aprobado las inversiones hechas 
por   Gecobesa,   sino que llegó a participar 
de manera directa en la planificación de las 
mismas, hasta el punto de llegar a figurar, 
oficialmente, como “promotor” de todas 
ellas. Se trata del Boletín Oficial de Castilla y 
León nº 11, del jueves 17 de enero de 2008 
(pag. 945 a 952) donde se publica la la 
Resolución de 20 de diciembre de 2007, de 
la Dirección General de Prevención 
Ambiental y Ordenación del Territorio de la 
Consejería de Medio Ambiente,  por la  que 

se hace pública la D.I.A. del “Anteproyecto 
para acondicionamiento de la estación de 
esquí  ‘Sierra de Béjar’ en los términos 
municipales de de Béjar, Candelario 
Navacarros y la Hoya (Salamanca) y Solana 
de Ávila promovido por el Ayuntamiento 
de Béjar”. 
 

Durante el proceso previo a esta 
Resolución, el Ayuntamiento de Béjar tuvo 
que contestar a los cientos de alegaciones 
que se presentaron, una razón más por la 
que es imposible pretender que ni conocía 
ni había aprobado las actuaciones. 
 

El hecho de que en el mes de marzo de 
2012, el Ayuntamiento de Béjar liquide el 
canon desde el año de 2006, por importe 
de 618.000 euros, con años de retraso, sin 
audiencia previa, ni considerar la 
documentación presentada y negando la 
validez de las inversiones con las que se 
había edificado y dotado la estación de 
esquí; no puede ser calificado más que de 
atraco a mano armada, agravado por el 
hecho de aprovecharse de la posición 
dominante de una Administración Pública, 
que obra a sabiendas de que tendrá las 
manos libres durante los años que dure un 
proceso judicial y aún el caso de que lo 
pierda, como ha ocurrido, saldrá ganando 
por agotamiento del contrario.  
 
 

En este caso la sentencia ha llegado cinco 
años después (en realidad cinco años y 
veintiocho días). Estas liquidaciones, ahora 
anuladas,  condujeron a que Gecobesa 
solicitara en 2012 Concurso de Acreedores 
por imperativo legal, ya que el importe 
total de las liquidaciones giradas era de tal 
magnitud (618.000 euros) que dejaban el 
importe del patrimonio neto de la Sociedad 
por debajo de la mitad de la cifra de capital, 
lo que, según el art. 363 de la Ley de Socie - 

 

dades de Capital, la situaba en causa de 
disolución y, por consiguiente, obligaba a la 
solicitud del Concurso. 
 

La difícil situación económica de la 
empresa, que soportaba una fuerte carga 
financiera a partir del coste de las 
inversiones realizadas  (esas que el 
Ayuntamiento se niega a reconocer) 
condujeron a que, dos años después, 
Gecobesa acabara arruinada y liquidada. 
 

Ahora que la justicia ha sentenciado que el 
Ayuntamiento de Béjar actuó de manera 
irregular y seguramente premeditada, 
forzando la indefensión de la sociedad 
concesionaria, deberán establecerse, por 
una parte, las responsabilidades de tipo 
civil y penal que se han puesto de 
manifiesto y, a partir de ellas, las 
reparaciones económicas que 
corresponden para quien ha sido víctima 
de una actuación irregular y calculada para 
obtener un enriquecimiento ilícito, por 
parte del Ayuntamiento de Béjar en 
perjuicio de Gecobesa, según se desprende 
de la sentencia y demuestran todos los 
acontecimientos acaecidos a partir de estas 
liquidaciones que han sido anuladas por el 
juez, cinco años después.  
 
 

Como apunte final, tras todo lo 
anteriormente expuesto, consideremos la 
hipótesis de que esta sentencia se hubiera 
producido justo después de dictarse el 
decreto. El primer efecto inmediato es que 
Gecobesa no habría solicitado el Concurso 
de Acreedores y, a partir de ahí, todo lo 
que sucedió a continuación sería 
diametralmente distinto. Por ello y puesto 
que es imposible caminar hacia atrás en el 
tiempo, deberemos aspirar a que la justicia 
encuentre los medios para restituir a cada 
cual lo que le corresponda. 
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char que esa cesión no se aceptó porque 
podría obligar a que la otra parte también 
tuviera que ceder la superficie que le 
corresponde. Valdepalacios, por tanto, ha 
decidido recuperar ese suelo que no se 
aceptó por parte del Ayuntamiento y que, 
según el Alcalde, no debe respetar la 
alineación oficial. 
 

Para tramitar el expediente de ruina 
denunciada por HABEAS CORPUS, el 
Ayuntamiento necesitó más de tres años, 
¿cuántos años tardará esta vez en 
reaccionar? A la vista de la situación y 
puesto que por evitar la condena judicial, 
no se ha actuado conforme a la Ley 
(obligando a las dos partes a respetar la 
alineación oficial); la única manera que 
tiene el Ayuntamiento para impedir el 
desaguisado que deriva de la licencia de 
obras concedida es la expropiación a 
Valdepalacios de la superficie afectada.  

 
 

HABEAS CORPUS denuncia lo que parece una barbaridad o aberración administrativa, si se mantiene la opinión del Alcalde, entendemos 
que para librarse de una condena. Hablamos de las declaraciones que al respecto se han publicado recientemente en la prensa salmantina 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa(Salamanca al Día, martes 16 de mayo de 2017): 
 
 

“Montero cerrará el solar que posee en la calle Colón, cercano al nº 2 en el que no se ha exigido retranqueo” 
 

“En cuanto a la obra de la calle Colón nº 2 por la que Alejo Riñones, el Concejal de Obras y la Concejala de Urbanismo fueron objeto de una querella por 
presunta prevaricación y malversación de fondos, Montero señala que el juzgado ha procedido al archivo provisional de las diligencias de la querella, 
pero que se ha solicitado la nulidad de las actuaciones, al objeto de reabrirla porque no se han practicado todas las pruebas que fueron admitidas en su 
día, por lo que habrá que esperar a su resolución definitiva. 

 

Ha añadido que aunque el Alcalde declaró en el Juzgado que los responsables de la declaración del expediente de ruina fueron la Secretaria y el 
Arquitecto municipales, afirmando que ni los concejales ni el Alcalde realizan esos trámites, sin embargo quedó probado que tras tres años de demora en 
aprobar dicho expediente, no se exigió a los propietarios la demolición y el cerramiento obligatorios por ley, ni el retranqueo para adecuarse al Plan 
General de Ordenación Urbana y se les eximió del pago de las obras bajo la apariencia de un contrato de cesión. 

 

Ante esto Francisco Montero ha pedido una licencia de obras para cerrar el solar que posee muy cerca del anterior, que le ha sido concedida por el 
Ayuntamiento, y procederá a hacerlo sin retranqueo, atendiendo a la estructura original, “tal como el Alcalde dice que se debe hacer en esa calle”, 
aunque el PGOU y las ordenanzas municipales dicen otra cosa. No obstante, ha manifestado que estará encantado de que no se lo permitan y le 
expropien una parte del terreno para incorporarlo a la calle, porque entiende que es una necesidad de interés público, y debe cumplirse el Plan General 
de Ordenación Urbana, pero siempre y cuando obligue por igual a todos los ciudadanos.” 

 

Tras la sesión de demagogia desplegada 

por el Ayuntamiento y vista la ordenanza 
del Plan General de Béjar, HABEAS 
CORPUS entiende que ambos solares 
deben retranquearse y liberar el 100% 
del viario público, pero también entiende 
la provocación que se pone de 
manifiesto con la obra de cerramiento en 
el solar que va a acometer Valdepalacios, 
que nos parece un disparate, pero que 
servirá para poner al Alcalde  en 
evidencia, ya que si no fuera obligatorio 
el retranqueo (como el Alcalde ha 
mantenido en la querella presentada por 
prevaricación y malversación) se podría 
mantener su argumento de no favorecer 
a su amigo y abogado en el solar 
contiguo, donde el ayuntamiento le ha 
regalado las obras sin respetar la 
alineación del Plan General. 
 

El  Ayuntamiento,   para no contradecir al 

 

Alcalde, no ha tenido más remedio que 
conceder esta increíble licencia de obras, 
con las que la calle Colón recuperará su 
antiguo cuello de botella junto al colegio. 
Algo que no tiene sentido y   que   
indignará   a   todos  los  bejaranos (aunque 
suponemos que la oposición seguirá sin 
exigir aclaraciones) ya que se supone que 
todos debemos tener los mismos derechos 
y obligaciones, en este caso Valdepalacios y 
el abogado y amigo de Alejo; pero el 
Ayuntamiento, para favorecer a una de las 
partes, no está haciendo cumplir la Ley, 
que obliga al retranqueo y cerramiento de 
la parcela. 
 
 

Valdepalacios ofreció al Ayuntamiento en 
2006 la cesión del viario, pero se acordó,  
increíblemente (por Resolución nº 2083) 
“no aceptarla”, alegando que la 
modificación puntual del PGOU no había 
sido aprobada definitivamente. Cabe sospe 

Pag. 4 

Valdepalacios cedió el viario, pero el Ayuntamiento no lo aceptó, aún así se demolieron a su costa los antiguos edificios y se retranqueó el 
solar a la alineación oficial. Años después, en el solar colindante, tras la declaración de ruina de los edificios y a pesar de ello, fue el 
Ayuntamiento el que realizó y pagó, con dinero de todos, la demolición y el nuevo cierre del solar y, además sin respetar la alineación oficial. 
Ahora, Valdepalacios (puesto que el Alcalde mantiene que no es obligatorio el retranqueo y el Ayuntamiento no aceptó la cesión en su día) 
ha solicitado licencia de obras para volver a cerrar el solar tal y como estaba al principio. Concedida la licencia de obras, la situación es 
disparatada, ya que el Ayuntamiento da su visto bueno a una actuación que perjudicará notablemente al conjunto de la ciudadanía. Podría 
ahaber denegado la licencia, pero eso pondría de manifiesto la irregularidad cometida en el solar contiguo y la responsabilidad del Alcalde. 

 

        
 

La calle Colón, como era antes y como es ahora. En el recuadro, replanteo para cerrar el solar tras la concesión de licencia. 
 
 

 
 

 
 

EL “SAINETE” DE LA CALLE COLÓN. El Ayuntamiento concede licencia para estrechar la calle 
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Para cualquier tipo de comunicación, nuestra dirección de correo electrónico es:  habeascorpusbejar@gmail.com 
 

 
 
 
 
 

Pero esto significa que se tendrá que 
pagar con dinero de todos, lo que no es 
admisible desde ningún punto de vista, 
porque si se hubiera respetado la Ley la 
cesión sería gratis. 
 

Esta especie de “sainete” (obra teatral de 
carácter cómico y personajes populares) 
podría tener hasta gracia, sino fuera 
porque Alejo vuelve a jugar con el dinero 
de los bejaranos, ya que ahora el Alcalde 
se enfrenta a un dilema: o hace cumplir la 
Ley por igual a todos (lo que le dejaría sin 
argumentos en el juzgado), o sigue 
beneficiando a su abogado y amigo en 
perjuicio del resto de los ciudadanos.  
 
 

Dicen que rectificar es de sabios, por 
consiguiente no hacerlo ha de ser de 
necios y si de lo que se trata es mantener 
una postura injusta e ilegal, podríamos 
añadir que también de temerarios y 
caciques. 
 
 
 
 

 

 

LOS PLEITOS QUE GANA ALEJO 
 

Alejo Riñones se jacta de no haber perdido ningún juicio y acusa a HABEAS CORPUS de 
“acoso judicial”, además de amenazar con demandas judiciales por su parte. Frente a sus 
declaraciones, aportamos quince (15) ejemplos  (la mayoría con sentencias condenatorias 
y condena en costas para el Ayuntamiento)  frente a las mentiras de Alejo Riñones, que 
dice que ha ganado todos los pleitos. 
 
 

1. Sentencia 00116/2017, del 12-05-2017, del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de Salamanca por la que se anulan las liquidaciones del canon 
giradas a Gecobesa en marzo de 2012, condenando al Ayuntamiento al pago de 
las costas. 

 

2. Auto del Juzgado de Piedahita de fecha 11-02-2016, que obliga al Ayuntamiento 
de Béjar a retirar los elementos de la estación de esquí que invaden la finca de El 
Tremedal. 
 

3. Auto de fecha 14-07-2016, del mismo juzgado, que desestima el recurso del 
Ayuntamiento contra el Auto anterior, condenándole en costas. 

4. Sentencia 00104/2012, del 17-07-2012, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Béjar, que declara la inexistencia del derecho de superficie y 
extinguido el contrato de arrendamiento, además de la obligación del 
Ayuntamiento de abandonar la finca DE La Hoya, así como las instalaciones 
realizadas. Condenan al Ayuntamiento en costas. 

 

5. Sentencia 00071/2014, del-20-03-2014 de la Audiencia Provincial de Salamanca, 
que desestima la apelación del Ayuntamiento contra la anterior y confirma 
íntegramente la sentencia impugnada. Condenan al Ayuntamiento en costas. 

 
 

6. Sentencia 113/11, del 31-03-2011, del Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 
de Salamanca que declaró el derecho de Gecobesa a reducir tanto el canon fijo 
como el variable, (5% en concepto de forfait) en la cuantía de las inversiones 
realizadas. Condenan al Ayuntamiento en costas. 

 

7. Sentencia 02836/2011, del 02-12-2011, del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, que desestima el recurso de apelación interpuesto por el 
Ayuntamiento de Béjar, confirmando la anterior sentencia, condenándole a 
pagar las costas procesales de esta segunda instancia. 

 
 

8. Decreto 150/2014 del-19-12-2014 por el que se aprueba la tasación de costas, 
condenando al Ayuntamiento de Béjar al pago de 14.603’12 euros. 

 

9. Sentencia 280, del 05-02-2008, del Tribunal Superior de Justicia de C. y L., que 
anula la adjudicación del contrato de gestión y mantenimiento del Centro 
Turístico “Sierra de Béjar” a GECOBESA Condenan al Ayuntamiento. 

 

10. Museo Textil, denuncia ante la Fiscalía por presuntos delitos de prevaricación, 
falsificación documental y otros. Diligencia 6/2014 de la Fiscalía de Salamanca. 
Aunque probados los hechos, se archivó por prescripción. 

 

11. Querella por injurias contra D. Alejo Riñones Rico ( como Alcalde de Béjar y 
representante del Partido Popular). Procedimiento 726/2014. Juzgado de Béjar. 
Recurrido ante la Audiencia Provincial, no archivado. 

 

12. Querella por presunta malversación y prevaricación. Procedimiento nº 615/2015 Juzgado 

de Instrucción nº 1 de Béjar. Recurrido el archivo provisional se ha solicitado la 
nulidad de las actuaciones por no haberse practicado todas las pruebas que 
fueron admitidas. 

 

13. Contencioso contra Liquidación del Contrato de Concesión Administrativa de La 
Covatilla. Presentada demanda con Informe del Consejo Consultivo. Pendiente 
de sentencia. 

 

14. Querella por prevaricación y estafa contra la Secretaria Municipal y Concejales, 
sobreseida por tener encaje en la vía civil; en esta instancia el Ayuntamiento fue 
finalmente condenado, también en costas, lo que demuestra que los hechos 
denunciados eran verdad. 

 

15. Sentencia Peri Z-1 Béjar.  Anulado  el Plan Parcial en base a la “deficiente y 
deplorable gestión”, con mención de algunas falsedades, producidas por el 
Ayuntamiento, que fue condenado y también en costas. En segunda instancia el 
Ayuntamiento no se presentó en el procedimiento pese a estar demandado. 

 

Todos estos procesos han supuesto un elevado coste económico para el Ayuntamiento, 
agravado por las numerosas condenas en costas. De ello tendrá que responder Alejo 
Riñones, que los ha provocado por sus errores, sus actuaciones irregulares y su obstinación 
en maniobrar al margen de la Ley. Deben meditar todos los bejaranos si es justo que Alejo 
Riñones utilice el dinero de todos para pagar sus responsabilidades. 
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NO ES TEATRO, PERO 
LO PARECE 

 

La Real Academia Española define 
“sainete”, en lenguaje popular, como 
“Una situación o acontecimiento grotesco 
o ridículo y, a veces, tragicómico”. La 
tesitura que se pone de manifiesto con 
este asunto de la calle Colón encaja 
perfectamente con esta definición, si bien, 
aquí hay más de trágico que de cómico. 
 

El hecho de que un ayuntamiento conceda 
licencia de obras para estrechar una calle, 
es ciertamente inaudito, como también lo 
fue en su día que no aceptara la cesión del 
suelo. Ambas cuestiones resultan insólitas 
a la par que incongruentes con lo que 
entraña el buen gobierno de un municipio 
y el sentido común. 
 

No faltan, pues, elementos para que, a 
partir de este planteamiento, se pueda 
desarrollar una trama teatral, en clave de 
sainete.  
 

Sin embargo, no procede hacer literatura, 
sino ahondar en las razones que han 
conducido a tomar tan disparatadas 
decisiones, en ambos casos con perjuicio 
para los ciudadanos y aclarar las 
responsabilidades que pudieran revelarse 
en consecuencia. 
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Queda acreditado, por tanto, que el 
ayuntamiento actuó sin tener en cuenta los 
informes técnicos (tal y como se refleja en 
otro artículo de este mismo boletín) y, por 
lo tanto, con responsabilidad directa de la 
persona que firma el decreto de las 
liquidaciones: Alejo Riñones. 
 

El alcalde ironizó en sus declaraciones, de 
manera torticera, sobre alguna de las 
inversiones realizadas, que superaron los 
15 millones de euros (ya que el objetivo de 
Gecobesa era hacer una verdadera estación 
de esquí, competitiva, con nivel suficiente 
para atraer esquiadores que gastaran su 
dinero en la comarca. Con nieve artificial y 
un depósito de más de 1.000 metros 
cúbicos, 30 kilómetros de pistas, nuevos 
edificios para centro asistencial, alquiler, 
hangares y escuela de esquí, etc. etc.) Pero 
a él sólo se le ocurre destacar una estatua 
de bronce que costó 9.000 euros (que es el 
símbolo y el logo de la estación y que él no 
ha tenido ningún pudor en apropiarse), un 
televisor de plasma y un colchón de 1.000 
euros, haciendo un símil con un “puti-club”. 
Cantidad que siendo  bienes muebles de 
Gecobesa nunca se ha reclamado porque 
no tiene el concepto de “inversiones o 
mejoras”. Si nunca se ha reclamado, nada 
tendría que decir al respecto, salvo que, por 
mala fe, quiera ridiculizar y menospreciar 
las justas demandas. En cualquier caso, es 
curioso que estos elementos sigan siendo 
utilizados, porque el ayuntamiento los 
adquirió en los lotes de liquidación. Si son 
útiles ahora, sin duda también lo eran 
antes. 
 

No siendo nuestra intención entrar en estas 
cuestiones banales, sí queremos precisar, 
de todos modos, que el colchón podría 
tener relación con los revolcones con 
personal de la estación de quien fuera 
segundo director de La Covatilla, lo que 
motivó los despidos, asunto del que el 
Alcalde Alejo riñones tuvo completa y 
puntual información sobre todo lo 
sucedido, aprobando el referido despido 
(ya que era vicepresidente de Gecobesa). 
 

 
 

 

Respecto a la anulación de las 
liquidaciones, decir que, una vez sea firme 
la sentencia que declare, en su caso, el 
derecho a compensar; entendemos que 
Gecobesa solicitará la indemnización 
pertinente, ya que por la reclamación 
formal de estas cantidades en marzo de 
2012, Gecobesa, que había llegado a un 
acuerdo con los acreedores para refinanciar 
su deuda, tuvo que solicitar Concurso de 
Acreedores., como puso en evidencia y 
recomendó el informe de los auditores 
oficiales. 
 

También ha hecho demagogia el Sr. 
Riñones en sus declaraciones, respecto al 
archivo provisional de las diligencias en la 
querella presentada contra él, no contra el 
Ayuntamiento, por prevaricación y 
malversación de caudales públicos. A este 
respecto queremos decir que se ha 
solicitado la nulidad de las actuaciones al 
objeto de reabrir la querella, porque no se 
han practicado todas las pruebas que 
fueron admitidas, por lo que habrá que 
esperar su resolución. Si bien aquí 
queremos dejar patente que en la 
declaración del alcalde en el juzgado, hizo 
responsables del expediente de ruina a los 
funcionarios, en concreto a la Secretaria y 
al Arquitecto, afirmando que ni los 
concejales ni el alcalde tramitan eso. En las 
diligencias previas quedó probado que el 
Ayuntamiento tardó tres años en aprobar el 
expediente de ruina, que no exigió el 
cumplimiento de la Ley, como es la 
demolición y cerramiento por parte de los 
propietarios y que les eximió de pagar las 
obras, bajo la apariencia de un convenio de 
cesión. Cuestiones que podremos aclarar 
con más detenimiento a quien lo solicite. 
 

Existen otros pleitos contra el 
ayuntamiento de los que se queja nuestro 
alcalde y amenaza con iniciar acciones 
legales por “acoso judicial”, justamente el 
mismo planteamiento del dictador 
venezolano Maduro, respecto a la 
oposición en su país; de los cargos 
corruptos involucrados en la Gürtel, Bankia.  

Lezo, etc. y de los independentistas. 
 

Aún así, queremos darle un nuevo disgusto 
democrático al Sr. Alejo, al comunicarle que 
hemos emprendido la acción pública de la 
Ley del Suelo para que Béjar recupere 3.000 
m

2
 de zona verde que D. Alejo ha regalado 

a su querido amigo y abogado. También se 
ha preparado una demanda de querella 
criminal por presunto delito de falso 
testimonio, previsto y penado en el artículo 
458.1 del Código Penal. 
Igualmente, hemos de decir, ante las 
afirmaciones de que todas nuestras 
demandas son desestimadas (ver recuadro 
en página 5), que los que han sido 
desestimados han sido los dos últimos 
recursos del Ayuntamiento de Béjar en el 
pleito del Tremedal y que han sido citados 
en condición de investigados tres 
empleados de la estación de esquí que han 
producido una serie de daños 
documentados por medios técnicos y que, 
presuntamente, habían sido ordenados por 
su jefe, el Alcalde de Béjar. 
 

Por último, en relación al descrédito que, 
según D. Alejo, provocamos a la estación de 
esquí por nuestras demandas y 
requerimientos para que se extremen el 
respeto a la legalidad y las medidas de 
seguridad, debemos señalar que el 
verdadero descrédito se causa por no 
cumplir la Ley, no hacer todas las revisiones 
reglamentarias, o haber desmantelado el 
Centro Asistencial, que tanto dinero costó a 
Gecobesa y deseamos suerte para que los 
padres del niño que tristemente falleció 
hace unos meses en La Covatilla no inicien 
acciones legales contra el Ayuntamiento. El 
descrédito también se produce por no 
llevar a cabo el Plan de Vigilancia 
Ambiental, por no mantener la depuradora, 
por no respetar el caudal ecológico de las 
captaciones de agua para producir nieve, y 
entre otras muchas cosas que se denuncian 
a diario en los foros de esquí, por la escasez 
de personal y abrir o cerrar la estación 
según convenga o apetezca, utilizando el 
viento como excusa. 
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RÉPLICA A LAS DECLARACIONES DEL ALCALDE  (Viene de portada) 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentos publicados por “El País Digital” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El día 15 de diciembre de 2014, “El País 
Digital” publicaba varios documentos en los 
que se reflejaban partidas  del presupuesto 
de la campaña electoral del Partido Popular 
de Salamanca,  donde se apuntaban 
donativos de empresas beneficiadas por el 
Ayuntamiento, algo prohibido por ley. Se 
trataba de manuscritos realizados por 
Fernando Rodríguez Alonso, coordinador de 
esa campaña y tercer teniente de alcalde de 
la ciudad. Rodríguez Alonso apuntaba 
ingresos, algunos de ellos en “B”, de 
compañías como  Seragua (hoy de FCC), 
Eulen, Gecocsa, Curto y otras ilegibles. Las 
firmas negaron que donaran dinero, 
aunque el autor de las anotaciones admite: 
"Pueden referirse a donativos al partido". 
En algunos medios se destaca que es más 
que sorprendente, además, que haya 
apuntes a mano del tipo “limpiezas dipu” o 
“diputación”, lo cual validaría la hipótesis 
de una verdadera red en las diferentes 
instituciones que acaban en el propio 
Partido Popular. 
 

Podemos leer dos veces el nombre de Béjar 
en los documentos que muestran la presun 

ta financiación ilegal. El nombre de nuestra 
ciudad se asocia a partidas relacionadas con 
“Gastos Electorales”; concretamente con 
“publicidad”, en el punto 4 con “C R” y 
“Programas Electorales” en el punto 6 con 
“C R” y “Sta M”.  Según la información de 
“El Pais Digital”, el jefe de la campaña del 
PP en 1999 anotó donativos en “B” de 
contratistas del Ayuntamiento. 
 
 
 

 
 
 

El documento clave consta de tres páginas 
con membrete del PP. Su autor lo define 
como "un esbozo" del presupuesto. Según 
los papeles, el PP nacional le transfirió seis 
millones de pesetas (36.000 euros) para 
gastos. Sin embargo, anota a mano 
diferentes   donaciones,   calificadas   como   
 
 

 

HEMEROTECA. 15 de diciembre de 2014, “El Pais Digital” http://elpais.com  

PRESUNTA FINANCIACIÓN ILEGAL DE PARTIDO POPULAR DE SALAMANCA EN LAS MUNICIPALES 
Béjar habría recibido dos partidas de gastos por publicidad y programas 
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“Ingresos Externos”, con lo que el 
presupuesto asciende a 27,4 millones 
(165.000 euros). El presupuesto real 
multiplica por 4,5 el oficial. 
 

Cuando esta noticia se publicó, la práctica 
totalidad de los partidos políticos exigieron 
explicaciones, presentado mociones, 
pidiendo dimisiones e incluso presentado 
denuncias ante la Fiscalía Especial contra la 
Corrupción, desde el PP se negó toda 
posibilidad de financiación ilegal y no se 
tomó ninguna medida ni se abrió 
investigación alguna. A la vista de todas las 
tramas de financiación ilegal que salpican al 
Partido Popular en diferentes causas 
abiertas por la justicia, con ex-altos cargos 
en prisión, esta noticia de hace tres años, 
adquiere otra vez relevancia como prueba 
de que la financiación irregular era una 
práctica generalizada en toda la estructura 
del partido, también en Salamanca. Alejo 
Riñones, en aquella época Presidente 
Comarcal y candidato, tuvo que tener, 
necesariamente, conocimiento de todos 
estos extremos, lo que también le obliga a 
dar explicaciones. 
 

La proliferación de casos de presunta financiación irregular del Partido Popular (casos Lezo, Púnica, Gürtel, Taula, Bárcenas, 
Acuamed, Bankia, Brugal, Imelsa, Palma Arena, Parques Eólicos, Pokémon, Rus, Ciudad del Golf…) nos ponen sobre la pista 
de un protocolo de actuación, aplicado como método habitual de funcionamiento, en toda la organización del partido. Se 
han desvelado muchos casos, pero, seguramente, habrá muchos otros que no han salido ni saldrán nunca a la luz. Aunque lo 
que se sabe ahora, da sentido a algunas extrañas noticias de hace años; como la que se publicó el día dos de enero de 2004 
en diferentes medios de comunicación salmantinos: “Una pareja que se encontraba en un bar de Santa Marta de Tormes, 
Salamanca, encontró un sobre que contenía dinero en metálico, en concreto 25.000 euros, que la pareja entregó al dueño del 
bar. Sin embargo, el dinero lo recogió finalmente el diputado y miembro de la dirección nacional del PP José Antonio 
Bermúdez de Castro. La dirección del PP se había reunido minutos antes con sus interventores en ese mismo bar”. No hace 
falta contar más, con pocas palabras bastan (la noticia, que tiene mucho jugo, está en Internet). Algo similar ocurre con la 
segunda noticia que rescatamos de la hemeroteca. Se trata de una información que destapaba documentos del PP donde se 
reflejaban partidas económicas destinadas a sufragar los gastos de la campaña electoral para las elecciones en 2009. En ellos 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaparece, dos veces, el nombre de Béjar. Una casualidad, como el sobre. 
 

http://elpais.com/
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Contraportada 

En nuestra hemeroteca guardamos muchas noticias que es bueno volver a sacar a la luz unos cuantos años después. En estos cuatro ejemplos 
de los años 2006, 2007 y 2008 (los años de mayor actividad inversora de Gecobesa) Alejo Riñones aparece, como alcalde, reclamando ayuda a 
la Junta de Castilla y León  para el Plan Director de Gecobesa. Como Vicepresidente de la Sociedad sentado en el Consejo de Administración 
ante la Junta de Accionistas de Gecobesa en la que se aprobaban las cuentas y las inversiones. Como Presidente Comarcal del Partido Popular 
presentando ante la prensa, antes que nadie, la aprobación del Plan Director por parte de la Junta y Medioambiente. En la cuarta no aparece 
aaaaaAlejo, pero es también bastante rotunda para demostrar que miente cuando niega la aprobación de las inversiones de Gecobesa. 

 

 

“Tribuna de Salamanca” 3 de marzo de 2006. El alcalde reclama a la 
Junta que agilice el Plan Director de la estación de La Covatilla. Alejo 
Riñones lo pide desde la estación de esquí con motivo de la visita del 
Director General de Deportes de la Junta de Castilla y león. Interesándose 
por las inversiones de Gecobesa contempladas en el Plan Director: …el 
primer edil bejarano solicitó al director ayudas económicas para la 
ampliación de la estación invernal dado que en la actualidad se ha 
remitido a Medioambiente el plan director de la ampliación de Sierra de 
Béjar La Covatilla y se prevé que en breve sea aprobado. 
 
 

 

 

 
 
 
 

“La Gaceta” 14 de marzo de 2007. El diario salmantino informa sobre la 
celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Gecobesa, en 
la que participó, en su calidad de Vicepresidente, el alcalde de Béjar Alejo 
Riñones, a quien podemos ver sentado en la mesa presidencial, junto con 
otros miembros del Consejo de Administración, que presentó a los socios 
las cuentas anuales con detalle de las inversiones realizadas. Dichas 
cuentas están presentadas con la firma de los integrantes del Consejo de 
Administración, entre los que se encuentra el alcalde Alejo Riñones 

 
 

 

 

 

 

“La Gaceta” 20 de diciembre de 2007. La Junta aprueba ampliar La 
Covatilla pero con condiciones sobre La Cardosa. El diario salmantino se 
hace eco de las declaraciones de Alejo Riñones como Presidente Comarcal 
del Partido Popular, en las que destaca que el documento aprobado 
“avala las obras realizadas que contaban con todas las licencias”. En la 
foto podemos observar que utiliza un plano  del Plan Director con todas 
las inversiones de Gecobesa  

 

 

“El Adelanto”, 5 de febrero de 2008.: El Consistorio apoya la mejora y 
ampliación de Sierra de Béjar y destaca que Representantes del 
Ayuntamiento y Gecobesa mantienen reuniones de trabajo. En la 
información, que firma Manuel Torrico, se afirma: El equipo de Gobierno 
del Ayuntamiento de Béjar va a apoyar la realización de proyectos para 
ampliar y mejorar la estación de esquí Sierra de Béjar-La Covatilla. 
 

 


