
Rueda de prensa GECOBESA - LA COVATILLA 08/04/2014 

 

En primer lugar mi agradecimiento a los medios de comunicación, y gracias a mis 

compañeros, concejales, asistentes a esta rueda de prensa. 

 

El tema sobre el que versa esta rueda de prensa lo vamos a dividir en partes, y en 

ruedas de prensa diferentes y en distintos días. 

 

Hoy es la primera de ellas y versará sobre temas de GECOBESA – Y LA ESTACIÓN 

DE ESQUÍ “LA COVATILLA”. 

 

Hace falta recordar la historia de la Estación de Esquí “La Covatilla” para situarnos 

en el presente. 

 

Cuando nosotros, los Populares, llegamos al gobierno municipal quisimos hacer una 

Estación de Esquí por Candelario. Con las ventajas que eso suponía: teníamos la 

carretera que une Candelario con las plataformas, el público que asistiera a esta 

estación tendría que pasar por Béjar. 

Sin embargo la respuesta que encontramos en los propietarios de las fincas 

necesarias para el desarrollo de la Estación fue: “Alcalde, ni vendemos, ni 

arrendamos”. 

Fue un golpe serio, pero los concejales que trabajaban conmigo por los años 1.996, 

97, 98 y 99 no se amedrantaron y buscamos otra solución. 

 

Y la solución encontrada fue: La Covatilla. 

 

Adquirimos, a D. Pedro Sánchez, 154 hectáreas. Arrendamos 92 hectáreas por 10 

años, el máximo que se podía por Ley, y un derecho de superficie de 15 años, en 

total podríamos contar con esos terrenos por 25 años. De ahí la concesión que se le 

hizo a la empresa GECOBESA, 5 años por un lado y 20 años en segunda 

adjudicación.  

 

Entre la Diputación de Salamanca y la Consejería de Fomento de la Junta de 

Castilla y León hicieron la carretera, unos 300 millones de las antiguas pesetas. A 

partir de ahí la Diputación de Salamanca se hizo cargo del mantenimiento de dicha 

carretera, y como todos sabemos, es la carretera provincial más cara de mantener, 

por ser una carretera de montaña.  

 

El Ayuntamiento hizo lo que pudo en todo momento. Se hizo el proyecto, 

conseguimos la licencia para la construcción, todo ello con mucho trabajo y 

esfuerzo, ante la Junta de Castilla y León, ante el Gobierno Central y ante Europa. 

 

Una subvención europea perdida de 333 millones de pesetas. Recuerdo que nos 

quitaron la subvención debido a las denuncias de los grupos ecologistas. Denuncias 

por la presencia en los terrenos de la estación de esquí de lobos, nutrias, desmán 

(mamífero de la familia de los topos) según denunciaron los ecologistas.  

 

La empresa GECOBESA siempre, siempre, y repito siempre ha recibido el apoyo de 

todas las corporaciones municipales, desde que empezó a trabajar en el año 2.000, 

por un periodo de 5 años, a contar desde el 28 de noviembre del 2.000. En otoño 

del 2.005 se hizo una nueva adjudicación por 20 años, con un canon de 66.000 

Euros anuales, más IPC y el 5% de venta de los Forfaits. 

 

Como decía, siempre hemos apoyado a la empresa GECOBESA, son muchas las 

visitas realizadas a la Junta de Castilla y león: al Consejero, al Viceconsejero de 

Medio Ambiente, al Consejero de Economía, Viceconsejera ADE, Presidente de la 

Diputación, Subdelegado del Gobierno, presidente de la entidad Caja Duero, 



gestiones ante Hacienda, Seguridad Social, Delegado de la Junta de Castilla y león, 

altos funcionarios. Lo hemos hecho yo y el anterior Alcalde, siempre para gestionar 

asuntos relacionados con GECOBESA y La COVATILLA. 

 

Hemos dicho que la segunda adjudicación se hace en el año 2.005, con un canon de 

66.000 € más el IPC más el 5% de la venta de los forfaits. 

 

Sin embargo, GECOBESA dejó de pagar al Ayuntamiento de Béjar en el años 2.008, 

o sea que lleva sin abonar al Ayuntamiento el Canon durante los años 2.008, 09, 10 

y 11:  Un total de 618.000 €. 

 

En el año 2.013 GECOBESA entraba en concurso de acreedores, se le hizo una 

quita del 40% y el resto a pagar en 20 años, con dos años de demora. 

 

Además de esta, GECOBESA debe al Ayuntamiento de Béjar los años 2012 y 2013 

en total 235.650, 73 €, en concepto de canon más el IPC más el 5% de la venta 

de los forfaits. (Estimando 38.000 € de la venta de forfaits, puesto que la empresa 

no ha facilitado los datos de venta.) 

 

La excusa que pone GECOBESA para no abonar este dinero a las arcas municipales 

es que ha sido invertido en la Estación de Esquí, y no es cierto. 

 

El pliego de condiciones en su artículo número 15 dice: que para que se pueda 

compensar el canon: “Cuando el arrendatario se comprometa y obligue a la 

realización de inversiones, la cantidad anterior puede verse reducida o 

compensada con un menor canon. En este caso deberá detallar y valorar 

las inversiones con indicación del Plan de Ejecución, que una vez 

ejecutadas, serán valoradas por el técnico municipal que se designe. 

Las inversiones que se proyecten realizarse deberán contar 

preceptivamente con la autorización municipal, de no ser así, NO será 

aplicable la reducción del canon antedicha. 

El canon se hará efectivo dentro de los 15 primeros días del año” 

 

Por tanto, desde mi punto de vista, y también desde los informes de los técnicos 

municipales, una inversión para poder ser compensada a cambio del canon tiene 

que reunir los siguientes requisitos o condiciones: 

 

1. Solicitar al Ayuntamiento la compensación. 

2. Un proyecto. 

3. La aprobación o licencia de ese proyecto por el Ayuntamiento de Béjar. 

4. Licencia de los Ayuntamientos donde se vayan a realizar ese proyecto. 

(Ayuntamiento de La Hoya o de Navacarros) 

5. Autorización de los propietarios de esos terrenos 

6. Comprobación por los técnicos municipales que se han realizado las obras 

según el proyecto aportado. 

7. Y último, la licencia de la Junta de Castilla y León.  

 

 

 

 



 

 

A cambio de apoyar siempre a GECOBESA, a cambio de haber hecho las inversiones 

que hemos podido, esta empresa rompe relaciones con este Ayuntamiento el 16 de 

octubre de 2013, no paga el canon, crea un partido político para ir en contra del 

Ayuntamiento, pone una querella criminal a funcionarios y políticos de ambas 

corporaciones, por el hecho de defender los intereses de todos los bejaranos: el 

canon correspondiente al periodo del 2.008 al 2.011, que asciende a  

618.000 €, querella que ha sido archivada.  

 

La inversión municipal en La Covatilla, en todos los conceptos desde su inicio 

asciende a 4.386.166 € (3.786.116 € + 600.000 €). A esta cantidad habría que 

sumar el canon no cobrado, inversiones de las demás administraciones, como la 

Junta de Castilla y León y la Diputación de Salamanca, en carreteras, 

subvenciones….. 

 

Don Francisco Montero se ha equivocado y no dice la verdad: 

 

Hemos intentado hacernos con los terrenos de la Estación de La Covatilla desde su 

comienzo y a la hora de la verdad vemos que era D. Francisco Montero el que no 

quería. 

Fue él, a través de la persona de su esposa, como copropietarios de los terrenos, 

quien demandó al Ayuntamiento para que abandonara los terrenos. 

Ha recurrido y puestos todos los impedimentos para que no se creara el Consorcio 

entre La Hoya, Navacarros, Candelario y Béjar para expropiar esos terrenos. 

Ha puesto todos los impedimentos para que no pudiéramos entrar en la subasta del 

pasado 23 de enero.  

 

Don Francisco Montero se ha equivocado: él se presentó y consiguió como empresa 

privada un concurso, con el riesgo de pérdidas y ganancias, si no le interesaba, 

pues que no se hubiera presentado.  Y si no le interesa que lo deje.  

 

El Ayuntamiento de Béjar dice: YA BASTA. Ni vamos a permitir presiones, ni 

acosos, ni bloqueos, ni falsas insinuaciones de nadie y más cuando de lo que se 

trata es de los intereses de todos los bejaranos. 

 

 

PREGUNTAS QUE HAY QUE RESPONDER: 
 

¿El Alcalde se quiere hacer con la Estación de Esquí? 

R: Don Francisco Montero, aún no se ha enterado que la Estación de Esquí 

de La Covatilla es Municipal, que es del Ayuntamiento de Béjar. El se 

presentó en el año 2.005 a un concurso donde le fue adjudicada la Estación 

con una determinadas condiciones hasta el año 2.025, y lo que tiene que 

hacer es gestionarla, y gestionarla bien. 

 

¿Podía el Ayuntamiento de Béjar adjudicar a GECOBESA la concesión por 

20 años? 

R: El Ayuntamiento de Béjar puede cumplir todos los compromisos que 

asumió. 

 

¿Puede el Ayuntamiento de Béjar exigir el canon de los años desde el 

2.008 al 2.011 a GECOBESA? 

R: El Ayuntamiento de Béjar puede exigir dicho canon, ya que por parte de 

la empresa GECOBESA no se ha procedido a su abono, y además, no se han 

seguido los trámites necesarios para que la deuda pudiera ser 

compensada. 



 

¿A intentado el Ayuntamiento adquirir las 92 hectáreas de la Covatilla 

donde está ubicada la Estación? 

El Ayuntamiento había comprado 154 hectáreas a 3.000 €. Entonces no 

había edificios, sólo terrenos.  

Si lo ha intentado, y en varias ocasiones. Tan sólo ha habido un 

ofrecimiento por escrito de D. Francisco Montero de venta, a 3.000 € la 

hectárea, de su 24 % de la finca, unos 50 hectáreas. Claro, que lo que no 

sabíamos es que tenía una carga de 199.000 €. Y salía la hectárea a 7.000 

€. 

 

 

¿Había valoración de los técnicos para adquirir la finca? 

Había dos valoraciones: 1ª la de nuestros técnicos municipales, que dice 

que se podía pagar por la finca y los edificios 1.731.204’30 €. Y la 2ª, el 

informe pericial, que valoraba en 417.000 Euros los terrenos y 3 millones 

de euros los edificios allí construidos.  

 

¿Se va a cerrar la Covatilla si GECOBESA va a la liquidación? 

La Covatilla no se va a cerrar, sólo se liquidará una empresa, que se llama 

GECOBESA. 

Tenemos varias empresas que se han interesado en la gestión de la 

Estación, y ahí estará el Ayuntamiento, para primeros imprevistos.  

Por otro lado, no GECOBESA sino su administrador concursal supongo que 

liquidará la empresa. 

Alguien puede pensar que si el 23 de enero pujaron 780.000 € por 

quedarse con la finca y dicen que van a perder 400.000 € en la Semana 

Santa, no van a tener dinero para pagar los 183.000 a la Agencia 

Tributaria.  

 

¿Por qué era tan importante hacerse con los terrenos de la Covatilla? 

 

1º- La Covatilla no podía depender de nadie, ni de propietarios 

particulares, ni de empresas, sólo del Ayuntamiento, y por una gran razón 

de peso, para que algún día podemos tener a ayudas de otras 

administraciones. 

2º- Porque si los terrenos no eran nuestros la empresa GECOBESA nos 

podían pedir indemnización.  

3º- Porque iba en nuestro programa electoral. 

 

¿Está obligado el Ayuntamiento de Béjar a pagar las inversiones y mejoras 

que quiera hacer GECOBESA? 

 

R: No. GECOBESA se presentó a un concurso como empresa privada. Con lo 

que esto conlleva, con riesgo de perdidas o con sus ganancias. Si no le 

interesaba que no se hubiese presentado. LA COVATILLA en el año 2005 

estaba como estaba y así salió a Concurso, y así fue adjudicada.  

 

Para poder ser compensada una obra tiene que cumplir el Art. Nº 15 del 

Pliego de condiciones,  y vuelvo a repetirlas: 

 

1. Solicitar al Ayuntamiento la compensación. 

2. Un proyecto. 

3. La aprobación o licencia de ese proyecto por el Ayuntamiento de 

Béjar. 



4. Licencia de los Ayuntamientos donde se vayan a realizar ese 

proyecto. (Ayuntamiento de La Hoya o de Navacarros) 

5. Autorización de los propietarios de esos terrenos 

6. Comprobación por los técnicos municipales que se han realizado las 

obras según el proyecto aportado. 

7. Y último, la licencia de la Junta de Castilla y León.  

 

            ¿También tenemos que pagar las obras que han hecho en terrenos 

privados?   ¿Por qué tenemos nosotros que pagar dichas obras?  

 

 

 

 

 

 

Sr. Presidente de GECOBESA, ya le vale, basta de acusarnos de 

prevaricación, de malversación de caudales públicos, de falsedad de 

documentos, etcétera. Sin pruebas, sólo para alarmar, amenazar o 

intimidar a los demás 

 

Ya vale que cuando llega septiembre tengamos los alcaldes de estar 

pendientes de si hay ayudas para GECOBESA o no. 

 

Ya estamos hartos de que intente bloquear el Ayuntamiento, de intimidar 

con falsas insinuaciones, denuncias al Juzgado para ser archivadas, ya vale 

de ofender el honor de las personas. 

 

Han acusado y denunciado al Secretario del Ayuntamiento de Candelario, a 

la Secretaría de Béjar, al Tesorero, a los Arquitectos, a los Concejales de 

Hacienda, a los Alcaldes de ambas corporaciones o a la Diputación de 

Salamanca, sólo porque no le dan la razón, sólo porque se le exige el pago 

del canon. 

 

Basta de jugar con los ciudadanos de Béjar y comarca. 

 

El Ayuntamiento de Béjar tiene la obligación de mirar por los intereses de 

todos los bejaranos y tiene la obligación de hacer cumplir las leyes y las 

ordenanzas a todos, sin excepciones. Y tengan por seguro que lo vamos a 

hacer. A partir de ahora usaremos las mismas armas.  

 

 

 


