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CONCELLO DE LOBIOS

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DO CONCELLO DE LOBIOS A CATRO DE MAIO
DE DOUS MIL DEZASEIS
No Salón de Plenos da Casa Consistorial do Concello de Lobios, sendo as doce horas do día catro de maio de
dous mil dezaseis, tras a correspondente convocatoria, e baixo a presidencia da Sra. Alcaldesa-Presidenta,
Dna. María del Carmen Yáñez Salgado, tivo lugar a sesión ordinaria do Pleno deste Concello que contou coa
asistencia dos/as seguintes Concelleiros/as:
¾ Jesús Rodríguez Rodríguez
¾ Domingo Veloso Silva
¾ Prudencio Pérez Pérez
¾ Elsa Susana Pena Fernández
¾ Manuel López Álvarez
¾ Francisco Veloso González
¾ Juan Manuel Ferreira Ferreira
¾ Javier Vieira da Cuña
¾ David Fernández Delgado
¾ Manuel Fernández Vázquez
Actúa como Secretaria, a da Corporación, Dª Marta Izquierdo Gamallo.
Sendo a hora sinalada, pásase a tratar os asuntos que conforman a orde do día que foron legal e
previamente notificados.
ÚNICO.- RESOLUCIÓN DA CESIÓN GRATUÍTA DOS BENS DE PROPIEDADE MUNICIPAL 'BAÑOS DE RIOCALDO
- BUBACES' E REVERSIÓN DOS MESMOS AO CONCELLO DE LOBIOS CON TODAS AS SÚAS PERTENZAS E
ACCESIÓNS.
Procede á Sra. Alcaldesa a dar lectura á orde do día, pasando a palabra a continuación ao Sr. Concelleiro D.
Francisco Veloso González, quen pon de manifesto que a intención do Pleno de hoxe e que todos os
concelleiros teñan información para ver como se pode buscar unha solución ao tema de Riocaldo e ao
aproveitamento da auga. Engade que fixo un informe ao respecto e que quere que se lle dea lectura.
A Alcaldía lle responde que sexa el mesmo quen proceda á lectura do seu informe e que despois a
Secretaria municipal lerá o seu.
O Sr. Veloso insiste en que se lea o seu informe e que quede constancia na acta, que el non o vai a ler.
A Sra. Alcaldesa pola súa banda insiste que non é obriga da Secretaria ler o seu informe.
Intervén o Sr. Tenente de Alcalde, D. Jesús Rodríguez Rodríguez, para manifestar que se o pleno foi
convocado por eles, terán que ser eles quen o defendan.
O Sr. Veloso insiste en que a lectura debería realizarse pola Secretaria porque é imparcial, mentres que a
Sra. Alcaldesa insiste en que deberían ser eles quen o lean ao ser o seu propio informe.
Finalmente, o Sr. Veloso procede á lectura do seu informe, que se transcribe literalmente na presente acta:
INFORME SOBRE LA REVERSION DE LA CESION GRATUITA DE BIENES DE PROPIEDAD MUNICIPAL "BANOS
DE RIOCALDO" .
I.- ANTECEDENTES.
PRIMERO.- La propiedad conocida como BANOS DE RIOCALDO, perteneci6 en su origen a los
vecinos de Riocaldo, donde parece ser que se trataba de una propiedad en mano común de
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titularidad privada, pero en comunidad germánica, utilizada por los vecinos tanto en el
ámbito domestico como sanitario. El control y administraci6n de esta propiedad recaía en
la parroquia de Riocaldo. Esta propiedad conocida como Baños de Riocaldo pudo haber gozado
de unas condiciones similares a las que ahora tienen las comunidades de montes, en 10 que
se refiere a la transmisi6n de la propiedad. Aunque cierto es que se ha acudido al
Registro de la Propiedad de Bande a registrar los Baños de Riocaldo, situaci6n que genera
muchas dudas.
En los años 50, parece ser que deciden vender sus derechos sobre las aguas termales a un
particular, Manuel Yáñez Magdalena, a cambio de que este les sufragase una instalaci6n de
luz para los vecinos y comprometiéndose el adquirente de la finca con los mismos en el
derecho a tomar baños gratuitos en las formas que establecen las leyes sanitarias,
comprometiéndose igualmente a mantener un lavadero en el sitio que estime conveniente, que
será utilizado libremente por los vecinos de la parroquia. Dicha actuaci6n fue recogida en
Documento privado firmado por vecinos de Riocaldo y Don Manuel Yáñez Magdalena de fecha 24
de junio de 1956.
Con posterioridad, en fecha 24 de noviembre de 1990, el Concello de Lobios adquiere por
medio de cesi6n de Dona María de Fátima Rivero, la finca o propiedad privada que da acceso
a la conocida como finca BANOS DE RIOCALDO, condicionado este acuerdo a que el
Ayuntamiento construya una pequeña edificación compuesta de bañera para hombres y otra
para mujeres y servicio, con destino a uso exclusivo de los vecinos de la parroquia de
Riocaldo.
En fecha 28 de diciembre de 1990, el Alcalde-Presidente de Concello de Lobios, Don Leandro
Rodríguez, formalizó contrato de compraventa de la finca denominada "BANOS DE RIOCALDO",
de acuerdo con la decisión del día 21 del mismo mes y ano. El precio de la referida
compraventa (cláusula tercera del citado contrato) se estableció en la cantidad de DOCE
MILLONES QUINIENTAS MIL PESETAS (12.500.000 pts).
En fechas posteriores a la adquisición por compraventa de la reseñada Finca, por el
Concello de Lobios, y a través de ADITOZ (Asociación para el estudio y desarrollo integral
transfronterizo de Ourense y Zamora), se solicitaron y obtuvieron subvenciones procedentes
de FEDER-UNION EUROPEA para el fomento del turismo rural, con el objeto de financiar la
construcción, en la finca adquirida, denominada "Baños de Riocaldo", de un edificio para
balneario y un edificio para hotel.
SEGUNDO.- Por circunstancias que se desconocen, las obras de construcción del balneario y
del hotel, se paralizaron, pese a la existencia de fondos comunitarios, estatales y
autonómicos suficientes para afrontar su ejecución, hasta la total terminación de las
obras.
TERCERO.- En fecha 17 de enero de 2000, la Fundación San Rosendo formulo solicitud, ante
el Concello de Lobios de cesión gratuita de la finca denominada "Baños de Riocaldo", con
todas sus construcciones y los derechos de cualquier tipo inherentes a la misma, en las
condiciones temporales legalmente establecidas.
CUARTO.- En fecha 18 de enero de 2000, por el Alcalde-Presidente del Concello de Lobios, y
con el objeto de tratar la proposición de la Fundación San Rosendo, convoco reuni6n de la
Comisión de Urbanismo y Obras, que se celebró el día 20 siguiente, aprobándose por el
Pleno del Concello, en sesión extraordinaria celebrada en fecha 22 de febrero siguiente,
el inicio del expediente de donación de los Baños de Riocaldo en Bubaces y Baños.
QUINTO.- En marzo del año 2000, se abre el periodo de información pública del expediente
de cesión gratuita de la finca de los Baños de Riocaldo, sin que se produjera reclamación
o alegación alguna.
El 31 de ese mismo mes de marzo, se emitió por parte de la Arquitecta redactora del
proyecto de construcción del edificio para Hotel y Balneario, certificación expresiva de
las unidades de obra ya ejecutadas, las cuales valora en la cantidad de 32.047.414 pesetas
para el Hotel y en 32.430.476 pesetas para el Balneario, haciendo un total de 64.477.890
pesetas.
SEXTO.- En sesión extraordinaria de Pleno municipal celebrada en fecha 24 de abril de 2000
se acordó la inclusión de la obra en el Inventario municipal de Bienes para su inscripción
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en el Registro de la Propiedad de Bande que se efectuó en mayo de 2000 a favor del
Concello de Lobios.
SEPTIMO.- Con fecha 12 de mayo de 2000, el Alcalde-Presidente del Concello de Lobios,
convoca sesión extraordinaria del pleno, con el único punto del orden del día: "la cesión
gratuita de la obra conocida como BANOS DE RIOCALDO a favor de la Fundación San Rosendo".
El citado Pleno extraordinario se celebró el 16 de mayo de 2000 aprobándose la referida
cesión, con el voto en contra de 4 concejales.
El 26 de mayo de 2000, el Alcalde-Presidente del Concello de Lobios, fijó en la cantidad
de 24.000.000 de pesetas el importe que la Fundación San Rosendo debía pagar al Concello
por la previa inversión hecha por este.
Cierto es que esta rebaja que puede superar los 50.000.000 de pesetas resulta ser de
dudosa legalidad en el Concello de Lobios con un presupuesto anual en aquella época que
rondaba los 200.000.000 de pesetas.
OCTAVO.- En fecha 31 de julio de 2000, se firma entre el Alcalde de Lobios D. Benito
Vázquez Vázquez y la Fundaci6n San Rosendo la Propuesta de Convenio de Colaboración que
desarrolla el acuerdo de cesión de fecha 16 de mayo de 2000 y que literalmente dice:
"REUNIDOS:
De una parte, D. BENITO VAZQUEZ VAZQUEZ, Alcalde del Ayuntamiento de Lobios, especialmente
facultado para la firma de este Convenio por Acuerdo de la Corporación Municipal de Lobios
de fecha 16 de mayo de 2000.
De otra parte D. BENIGNO MORURE CORTES, Presidente de la Fundación San Rosendo.
Ambas partes intervienen en ejercicio de las facultades que, para convenir en nombre de
las entidades que representan, tienen conferidas y,
MANIFIESTAN
En el Municipio de Lobios se encuentra en el margen derecha del río Caldo el manantial
termal que en tiempos contribuyó al desarrollo económico del lugar. Tras el abandono de la
explotación del manantial y la clausura de los baños debido a sus malas condiciones y
precarias instalaciones
se
emprendieron proyectos de renovación que
resultaron
infructuosos.
El Ayuntamiento de Lobios, con la finalidad de promover el desarrollo de la zona y, en
especial, de lograr un eficaz aprovechamiento de los recursos naturales del lugar, está
interesado en la construcción de una VILLA BALNEARIA como medio para aprovechar tales
recursos.
La Fundación San Rosendo, por su parte, pretende recuperar una de las aguas mas
emblemáticas del municipio, debido a las importantes propiedades terapéuticas derivadas de
su composición química como de su elevada temperatura, y está interesada en la
construcción de la citada VILLA BALNEARIA, teniendo en cuenta una contrastada experiencia
y habiendo demostrado una eficaz gestión en este sector.
Con objeto de alcanzar la recuperación económica de la zona mediante la creación de
puestos de trabajo, así como mediante la oferta de productos atractivos que acerquen el
turismo al municipio, el Ayuntamiento de Lobios considera necesaria la cooperación con la
Fundación San Rosendo para acometer el proyecto descrito para lo cual
ACUERDAN
Suscribir el presente CONVENIO DE COLABORACION con arreglo a las siguientes
CLAUSULAS
PRIMERA.- Es objeto de este Convenio la instrumentalización de la colaboración entre el
Ayuntamiento de Lobios y la Fundación San Rosendo para facilitar el desarrollo del
proyecto de Inversión en el Municipio de Lobios consistente en la creación de una VILLA
BALNEARIA con la finalidad de que contribuya a un despegue económico de la zona en
beneficio de habitantes del municipio.
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SEGUNDA.- La Fundación San Rosendo se compromete a la construcción de una VILLA BALNEARIA
en la que se construirá un HOTEL y un BALNEARIO dotados de los últimos adelantos en la
materia así como servicios complementarios, en la que invertirá una cantidad que oscilara
entre los mil y mil trescientos millones de pesetas.
TERCERA. - La Fundación San Rosendo, resarcirá al Concello de Lobios, sobre la base del
Acuerdo Plenario y Decreto de la Alcaldía, de fechas 16-05-2000 y 26-05-2000,
respectivamente, en la cantidad de VEINTICUATRO (24. 000. 000 millones) DE PESETAS bajo el
concepto de importe de la inversión efectuada, por el propio Ayuntamiento en las obras
existentes en el terreno objeto de cesión.
CUARTA.- El Ayuntamiento de Lobios se compromete a dotar al lugar donde se prevé la
construcción de la VILLA BALNEARIA, de suministro de energía eléctrica, agua y
saneamiento.
QUINTA.- La Fundación San Rosendo se compromete a contratar personal laboral en orden de
preferencia, entre los habitantes de Lobios, en número que oscilara entre 60 y 80,
reservándose el derecho a designar libremente el personal cualificado exigido para este
tipo de instalaciones, el personal de dirección y de alta dirección. Para ello, la
Fundación se compromete a llevar a cabo los cursos de formación que resulten necesarios.
SEXTA. - En todos los servicios termales que cuente el Balneario los vecinos del municipio
de Lobios, con previa acreditación de tal condición, contaran con un descuento del
cincuenta por ciento en los precios de los mismos, excepto en los relativos al área de
estética y belleza.
SEPTIMA. - La ejecución de los compromisos aquí establecidos deberá comenzarse de forma
inmediata desde la efectividad de la donación de los terrenos por el Ayuntamiento a la
Fundación necesarios para la construcción de la VILLA TERMAL.
OCTAVA. - Para dar cumplimiento a los términos de este Convenio la Fundación, si lo
considera conveniente, podrá gestionar la inversión y explotación de la misma a través de
sociedad mercantil que asumirá los derechos y obligaciones que se corresponden con la
actividad que va a realizar y que quedara subrogada en los compromisos y derechos
atribuidos en este Convenio a la Fundación San Rosendo.
NOVENA.- Si por cualquier causa las aguas no fueran declaradas minero medicinales 0
perdiesen tal condición después de ser así declaradas o fuese imposible el uso
de las
mismas impidiendo de este modo la explotación en establecimiento balneario, el
Ayuntamiento y la Fundación nada podrán reclamarse recíprocamente, quedando sin efecto
este Convenio.
Y para que así conste, y en prueba de conformidad, se suscribe el presente documento, por
duplicado ejemplar, en lugar y fecha anteriormente referido.
Cierto es que este documento completa la intención de las partes en todo el procedimiento
oscuro de cesión de los Baños de Riocaldo.
Este documento puede ser base para la apertura del correspondiente Expediente de Reversión
por incumplimiento de las condiciones de la cesión gratuita.
II.- LEGISLACION APLICABLE.
¾ Constituci6n Española de 1978 (CE).
¾ Código Civil (CC).
¾ Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local (LBRL).
¾ Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Regimen Local,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL).
¾ Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP).
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¾ Ley 33/2004, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas
(LPAP)
¾ Reglamento de bienes de las Corporaciones Locales, aprobado por el real Decreto
1372/1986, de 13 de junio (RBEL)
III.- FONDO DEL ASUNTO.
Las condiciones por el que se rige la cesión al efecto, contiene las siguientes clausulas
que resultan de interés para el asunto propuesto:
a) Las obras comenzaran en el plazo de 6 meses a partir de la firma del contrato de
cesión, y deberán terminar en un plazo máximo de 2 años.
b) El Complejo termal, deberá comenzar su funcionamiento en un plazo máximo de 30 meses.
c) El funcionamiento (de la villa termal) tal y como está previsto, deberá mantenerse
durante el periodo de 30 años, a partir de 1.a entrada en funcionamiento.
El incumplimiento de las clausulas que se establecen, llevaría consigo a tenor de 10
establecido en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, la resolución de la
cesión y la reversión de los bienes, al Ayuntamiento de Lobios, con todas sus pertenencias
y accesiones.
Igualmente por medio de este acuerdo plenario se faculta al Alcalde-Presidente para la
firma de Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Lobios y la Fundaci6n San
Rosendo, en el que se haga constar, al menos:
¾ Que la Fundaci6n San Rosendo, se compromete a contratar personal laboral en orden
de preferencia entre los habitantes de Lobios, en número que oscilara entre los
sesenta y ochenta, reservándose la Fundaci6n el personal cualificado y el de
Direcci6n.
¾ Que los vecinos de Lobios, debidamente acreditados, contaran con un descuento del
50% en el precio de los servicios termales, excepto en lo relativo a los servicios
de estética y belleza.
¾ Que el Ayuntamiento de Lobios no aportara subvención alguna a la Fundaci6n San
Rosendo, pero esta viene a resarcir al Ayuntamiento de Lobios en el importe de las
cantidades aportadas por el mismo, en la ejecución de las obras allí realizadas, a
través de ADITOZ.
¾ Que la Fundación será la propietaria de los bienes cedidos, sin perjuicio de
gestionar los servicios y explotaci6n de la "Villa Termal" a través de Sociedad
Mercantil.
En el presente caso, se ha observado el incumplimiento del mantenimiento de destino por
plazo de 30 anos, ya que llevan tres anos cerrando el Complejo Termal durante el periodo
invernal. Este incumplimiento y otros, que se analizaran posteriormente, por parte de la
Fundaci6n San Rosendo es el que motiva la resoluci6n y la reversi6n de los bienes cedidos
al Ayuntamiento de Lobios.
En este sentido, se aporta al presente informe copia del acta notarial núm. 306/2016, con
diligencia de Presencia del Notario de Celanova Don Ángel Manuel Rodríguez Dapena, de la
que extraemos, literalmente:
" ... se observa la entrada principal del Hotel Balneario. Y hago constar yo, el Notario,
que todas sus instalaciones están cerradas. Además así se anuncia en la propia entrada."
"Los bañistas que se observan en F8/F9 me dijeron que no tenían ninguna instalación
adecuada donde cambiarse (o se cambiaban en el coche o en un bar próximo) " .
"En F10/F14 se observa un tubo de desagüe que vierte al rio directamente. Y yo, el
Notario, compruebo personalmente y hago constar que dicha agua sale muy caliente".
"En F/18 y F/19 fotografío un restaurante que está situado a unos cientos de metros del
hotel; y hago constar que dicho restaurante también está cerrado".
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SEGUNDO. - La norma aplicable a los supuestos en los que los bienes transmitidos por las
Entidades Locales no cumplan los fines para los cuales se llev6 a cabo la transmisi6n es
el artículo 111 del RBEL, siguientes términos:
"1. Si los bienes cedidos no fuesen destinados al uso dentro del plazo señalado en el
acuerdo de cesión o dejasen de serlo posteriormente se considerara resuelta la cesión y
revertirán aquellos a la Corporación Local, la cual tendrá derecho a percibir de la
entidad beneficiaria, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos experimentados
por los bienes cedidos.
2. Si en el acuerdo de cesi6n no se estipula otra cosa, se entenderá que los fines para
los cuales se hubieran otorgado deberán cumplirse en el plazo máximo de cinco anos,
debiendo mantenerse su destino durante los treinta años siguientes.
3. Los bienes cedidos revertirán, en su caso, al patrimonio de la entidad cedente con
todas sus pertenencias y accesiones."
Por lo que respecta a los plazos, el artículo 111 del RBEL distingue dos supuestos
distintos, de un lado, para el cumplimiento del fin, que en nuestro caso se dan en dos
plazos distintos (seis meses para comenzar la obra y dos anos para ejecutarla e iniciar el
funcionamiento), y de otro, para mantener el destino para el que se ha realizado la
cesión, treinta años.
En relación con el primero, referido al cumplimiento del fin, en el supuesto a analizar se
han cumplido los plazos estipulados para el comienzo y ejecución de la obra. Los problemas
surgen en cuanto al segundo de los plazos, el marcado para el mantenimiento del destino
para el que se han transmitido los bienes, que está abierto durante los treinta años
siguientes a la finalizaci6n de las obras, incluso aunque no esté previsto en el pliego de
condiciones 0 en el acuerdo de adjudicaci6n, tal y como tiene declarado el Tribunal
Supremo su Sentencia de 24 de enero de 2006, "Sin embargo tanto el art. 97 del RBEL/1955
como el art. III del RBEL/1986, con redactado distinto, coinciden en el aspecto esencial
de la exigencia de plazo temporal para el mantenimiento del destino respecto del cual fue
cedido el inmueble, treinta años, así como que los fines para los cuales fue otorgado el
bien se cumplan en el plazo máximo de 5 años. La regulación prevista en la norma
reglamentaria, art. III RBEL/1986, art. 97 RBEL/1955, despliega su eficacia ante la
inexistencia de estipulación especifica en el acuerdo de cesión. El incumplimiento de
tales plazos conduce a la reversión de los bienes cedidos al Patrimonio de la Entidad
municipal cedente con sus pertenencias accesiones."
El órgano competen te para aprobar el acuerdo de reversión es el Pleno de la Corporación,
porque al haberse adoptado en su seno el acuerdo de cesión inicial y porque es el órgano
con atribuciones para "El ejercicio de las acciones administrativas y judiciales",
conforme a lo dispuesto en el articulo 22.2.j) de la LBRL, como de manera reiterada viene
exigiéndose por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, por todas Sentencia de 28 de mayo
de 1992: "Pues en efecto la legislación de Régimen Local vigente exige que en los casos
como el de autos el acto de recuperación del camino, que desde luego debe ser debidamente
fundado, sea dictado por el Pleno y no por el Alcalde."
TERCERO.- Ya hemos señalado que en los términos del acuerdo de cesión, la reversi6n opera
en el supuesto de que se incumplan los plazos de cumplimiento del fin (construcción de la
villa termal) o de mantenimiento del destino, como en el supuesto analizado en el que el
complejo termal construido en los terrenos cedidos se ha cerrado sistemáticamente en la
época de invierno durante los últimos tres anos.
Todo el procedimiento de cesión gratuita de las Aguas de Riocaldo, se tramita, como se ha
señalado, para cumplir una finalidad concreta, la construcción y explotación de una "Villa
Termal" en Riocaldo, de la que se puedan beneficiar los vecinos de la zona, finalidad que
debe cumplirse y mantenerse durante al menos treinta años, tal y como aparece en el
acuerdo de cesi6n, y conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, recogida en la Sentencia
de Sentencia de 24 de enero de 2006, anteriormente transcrita. Por 10 que el Ayuntamiento,
dispone de un plazo de treinta años, desde la puesta en marcha del complejo termal para
acordar la reversión.
Sin embargo, no podemos obviar que el destino hay que mantenerlo incluso aunque hayan
transcurrido los treinta año, según ha declarado e1 Tribunal Supremos en Sentencia de 21
de febrero de 2006:"c),Que, a efectos meramente dialecticos, debe igualmente observarse el
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distinto tratamiento que el propio artículo 111 del Reglamento de Bienes concede a los dos
plazos que contempla: ...
2. El segundo supuesto consiste en que "los bienes cedidos ... dejasen de (estar) lo
(destinados) posteriormente, con la misma consecuencia de la reversión. En el apartado
segundo del citado artículo 111 se añade, no obstante, lo siguiente: "debiendo mantenerse
su destino durante los treinta años siguientes": Tal afirmación ha venido siendo
interpretada en el sentido de que, cumplidos los citados treinta años, los bienes devenían
en irreversibles aunque se modificara el destino. Sin embargo, del precepto no puede
deducirse que tal expresión implique la liberación del cumplimiento de la carga impuesta
por el donante, ya que este elemento modal es la razón esencial de la institución que nos
ocupa; esto es, el mantenimiento de~ bien en el destino para el que fue cedido debe
permanecer mientras se mantenga la cesión. Por ello el Reglamento de 1986 ha señalado en
el apartado 3 del citado artículo 111 que "los bienes cedidos revertirán, en su caso, a
diferencia del Reglamento del año 1955 en el que la reversión se producía
"automáticamente".
CUARTO.- Pese a ser este el principal incumplimiento (no mantenimiento del fin) de la
cesión gratuita, no es el único incumplimiento en el que la Fundación San Rosendo ha
incurrido. Así no podemos dejar de mentar los siguientes, ya que todos juntos y en unión a
la falta de mantenimiento del fin justifican la adopción del acuerdo de reversión:
1.- El Ayuntamiento de Lobios, en todo su territorio, solo cuenta con un único yacimiento
termal mineromedicinal. El de los Baños de Riocaldo es el único manantial de aguas
termales que existen en el municipio y con estas cesiones se impide a los vecinos del
lugar el poder disfrutar de este recurso natural que les es propio.
Como ejemplo, mencionar una Villa Turística Marinera que se prive de su única playa, con
las condiciones similares a las que nos comprende en Lobios. Obviamente seria un clamor
popular privar de la playa a los vecinos del lugar cuando no reciban los empleos,
beneficios, deseos y condiciones previamente acordadas.
2.- Se ha pervertido el espíritu de la cesión realizada por el Ayuntamiento a la Fundación
San Rosendo. Con esta cesi6n 10 que se pretendía era el obtener un mayor desarrollo
econ6mico y turístico de la zona. Dar a los vecinos una mayor calidad de vida, y fomentar
la creaci6n de puestos de trabajo para que la poblaci6n del lugar se consolide y aumente.
Por ello se contempla como condici6n en el acuerdo de cesi6n la contrataci6n de entre
sesenta y ochenta (60 y 80) trabajadores de la zona, reservándose únicamente a la libre
elecci6n de la cesionaria los puestos de direcci6n y aquellos que precisen de una
cualificaci6n concreta.
Los trabajos preferentes para los vecinos de la zona jamás se han materializado,
contratándose aproximadamente 30 personas. Y la poblaci6n disminuyo considerablemente, en
este sentido destaca el siguiente gráfico obtenido del Instituto Nacional de Estadística
(INE):

Como podemos observar la población de Lobios no ha obtenido el beneficio supuesto con la
cesión gratuita realizada por el Ayuntamiento a la Fundación San Rosendo.
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Igualmente, el desarrollo de la zona fracasa y disminuye, y así 10 acredita el Sr. Notario
en el Acta notarial núm. 306/2016, ya referida, al comprobar que un restaurante situado a
unos cientos de metros del Hotel está cerrado, acreditándose este negocio por el r6tulo y
al ser hechos de dominio público.
Incluso, se confirma el cierre temporal durante varios meses al año de la "Villa Termal"
por problemas económicos, y prueba de ella es que se ha visto sometida a un ERE.
3.- El proyecto de obra de ejecución presentado en el Concello de Lobios, para la
concesión de la licencia municipal superó el presupuesto de mil millones de pesetas o seis
millones de euros, y las obras ejecutadas en aquellas fechas pueden rondar los tres
millones de euros de valor real, cantidad a la que hay que descontar la obra ejecutada con
anterioridad. Esto viene a pensar mucho de las subvenciones concedidas.
EL PXOM de Lobios, en el apartado de valoración del coste de la estructura general, se
aprecia punto C) Equipamientos sociales:
"3. - Continuaci6n de las obras del Balneario de Riocaldo: 1.000.000.000 pesetas (6
millones de euros).
*Organismos Afectados:
¾ Turismo 75%
¾ Fundaci6n San Rosendo 20%
¾ Ayuntamiento 5%"
No puede obviarse que en esta época de ejecución de las citadas obras existían muchas
subvenciones y ayudas económicas para estos fines.
4.- En el Convenio de Colaboración firmado entre el Alcalde y la Fundación San Rosendo se
acordó en su clausula Segunda:
"La Fundaci6n San Rosendo se compromete a la construcci6n de una Villa Balnearia en la que
se construirá un HOTEL y un BALNEARIO dotados con los últimos adelantos en la materia, así
como servicios complementarios, en la que se invertirá una cantidad que oscilara entre los
mil y mil trescientos millones de pesetas".
5.- Nos encontramos ante una situación atípica pues el procedimiento de la cesión gratuita
de los Baños de Riocaldo a la Fundación San Rosendo se ha hecho por un camino oscuro y de
muchas lagunas que nos lleva a hacer una interpretación de la intención de las partes
contratantes, Concello de Lobios y Fundación San Rosendo.
No podemos obviar en Derecho:
1°.- La ap1icación ana1ógica de las normas.
2°.- Espíritu e intenci6n de las partes en el contrato.
Es evidente que el municipio de Lobios está situado al sur de la Provincia de Ourense y
existía la necesidad de crear un futuro con un desarrollo sostenible. Esta era la
intención de las partes en el contrato de cesión.
Cierto es que se firmaron condiciones y particulares que no se cumplen.
3º.- La buena fe del Concejal Independiente del Concello de Lobios que se opone y denuncia
todo lo relacionado con la Fundación San Rosendo:
¾ Infracción urbanística por las obras que se ejecutaban.
¾ Impugna el acuerdo plenario.
¾ Se opone a que el aprovechamiento de las aguas termales sea en beneficio de la
Fundación San Rosendo u otra mercantil, solicitando que sea a favor del Concello de
Lobios.
¾ Se opone y denuncia la apertura de los negocios en la Villa termal.
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El objetivo de este Concejal - Abogado, era evitar cualquier responsabilidad patrimonial y
económica del Concello de Lobios en el futuro, de revertir los bienes objeto de cesi6n en
beneficia del Ayuntamiento de Lobios, así como evitar cualquier tipo de responsabilidad
personal, política y económica.
No puede obviarse que solo existe en el Ayuntamiento de Lobios un terreno con agua termal
que fue objeto de cesión gratuita pero con unas condiciones que deben cumplir y respetar
al menos durante 30 años. Estas condiciones pasados 14 años aproximadamente desde la
apertura de la "Villa Termal" no se cumplen, especialmente en lo que se refiere a 80
puestos de trabajo entre vecinos de Lobios (no han superado los 30 puestos de trabajo, ni
los superan actualmente) y el desarrollo económico y turístico del municipio, no se cumple
igualmente pues en estos últimos 14 años el padrón de vecinos ha experimentado una
disminución de un 35% aproximadamente, 1.436 habitantes menos, según datos del INE.
Los puestos de trabajo y empleo de la zona han disminuido considerablemente y, el exceso
de locales comerciales sin actividad, así lo acreditan.
Las propiedades en la zona quedan prácticamente sin mercado y valor económico pues no
existen movimientos económicos ni fiscales que acrediten un futuro mercantil en el sector
de inmuebles. Hay que considerar que el terreno agrícola queda sin valor ante la carencia
de demanda del mismo, y la gente joven no invierte en Lobios al no haber futuro ni
posibilidades de trabajar.
Las entidades bancarias han disminuido considerablemente en la
sucursales el Banco Santander y otros, disminuyendo así el empleo.

zona,

cerrando

sus

Los negocios en las parroquias, muchos cierran.
No podemos obviar el perímetro de protección del agua termal fijado en su zona máxima,
media y mínima que limita el aprovechamiento privado de las propiedades en la zona termal.
El Agua termal es una y le corresponde la preferencia a su explotación y aprovechamiento
al titular de los terrenos donde emerge. Emerge en los terrenos cedidos a la Fundación San
Rosendo, conocidos como Baños de Riocaldo, donde los vecinos y el Ayuntamiento han perdido
todos los derechos.
Los "jefes" o "señores", legalmente, es la Fundación San Rosendo.
La realidad es, que en el día de la fecha, pueden llegar a cortar el agua termal de la
charca exterior o la que vierten directamente al río, y el Concello y los vecinos nada
pueden hacer de inmediato. El único camino es revisar la documentación y abrir un
expediente por incumplimiento de las condiciones donde se le puede privar a la Fundación
San Rosendo o a la mercantil que se ha subrogado en los derechos o propiedades de las que
disfrutan.
Alarma la situación que puede sobrevenir en el futuro al complejo "Villa Termal" con sus
obras existentes pues, analizados los Estatutos de la Fundación San Rosendo, art. 12.c,
dice que la Fundación puede: "Adquirir, enajenar y gravar los bienes pertenecientes a la
Fundación".
Ello quiere decir que en el futuro podrá adquirir la propiedad cualquier interesado.
Situación esta que resultaría injusta, pues la Fundación ha gozado de subvenciones y de
beneficios fiscales y, finalmente podría existir un ánimo de lucro evidente.
A mayores, el Concello de Lobios perdería todos los derechos en 10 que respecta a aguas
termales en las propiedades y obras de la "Villa Termal".
Técnicamente tiene dos problemas la Fundación San Rosendo:
1°.- La reversión de los Baños de Riocaldo, con todas las construcciones existentes en
beneficia del Ayuntamiento de Lobios.
2°.- La explotación del agua termal que pueden ser privados por la Xunta de Galicia,
sección de aguas termales, por incumplimiento de condiciones y mal aprovechamiento de las
mismas pues privan al publico de su disfrute varios meses en periodo de invierno y así
llevan tres años.
Pero cierto es que esto es un autentico desastre de una Galicia profunda que esta
situación no se daría en cualquier región o país que goce de cultura y educación
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mayoritariamente. ¿Cómo puede aceptar un ciudadano de la Unión Europea que no se aproveche
o se tire una riqueza termal, la única riqueza termal del municipio? Esto ocurre en
Lobios, Provincia de Ourense donde la gente es mayoritariamente humilde y débil, al
carecer de seguridad económica y laboral, dicho sea con el máximo respeto a mis vecinos,
pero resulta ser la lamentable realidad.
RESPONSABILIDAD PENAL:
Se relaciona con la omisión por parte de los miembros de la Corporación y de la Sra.
Alcaldesa del deber de defender un desarrollo sostenible y cierto del agua termal que
puede ser constitutivo de responsabilidad penal, Delito de Prevaricación, y otros, al ser
el agua termal el motor y "petróleo" del municipio. El mundo entero está en guerra por los
problemas de los países árabes, mayoritariamente económicos al tener yacimientos
petrolíferos que mueven su economía. El municipio de Lobios está dormido y omite el
cumplimiento de su deber al no buscar los derechos del agua termal. No puede obviarse que
la temperatura de emergencia supera los 70 grados y 12 litros aproximadamente de caudal
por segundo. El acta reciente del Ilmo. Notario refleja el abandono y la burla a la que
está sometido el futuro de Lobios al cerrar durante varios meses en invierno las
instalaciones de la Villa Termal y comprobar una charca exterior donde toman baño con un
descontrol absoluto careciendo incluso de aseos y de cualquier cumplimiento sanitario.
Tirar agua termal al rio es destrozar el futuro y los puestos de trabajo de la zona.
No puede obviarse que en la historia de Lobios estas aguas termales han sido explotadas de
una forma acorde con la época. Recientemente llegaron subvenciones y dineros, lo que han
hecho los gobernantes es poner el agua termal a disposición de la Fundaci6n San Rosendo.
Los últimos Alcaldes nada han hecho por aclarar la cesión gratuita y la actual corporación
nada hace, especialmente sus gobernantes, responsabilidad de la que hay que eximir a los
cinco concejales de la oposición.
No puede obviarse de que todas estas bondades y beneficios otorgados por el Concello de
Lobios en favor de la Fundación San Rosendo, Caldaria SL y Gestión de Balnearios SL, puede
ser constitutivo de un presunto Delito de Tráfico de Influencias y otros, dicho sea en
términos de informe jurídico y sin ánimo de ofender.
El silencio mantenido por ambas partes resulta evidente, y la falta de seriedad generada
en la charca exterior que carece de servicios y otros particulares es una burla y una
humillación a todos los vecinos de Lobios.
IV.- DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:
Para la elaboración del presente informe se han tenido en cuenta las siguientes fuentes,
que se adjuntan al presente:
FUENTES DEL INFORME:
¾ Acta de presencia del Notario de febrero de 2016.
¾ Expediente de solicitud de declaración de la condición de aguas mineromedicinales o
termales del manantial de Riocaldo, con el número 60 término municipal de LobiosOurense.
¾ Solicitud de cesión de la Fundación San Rosendo de fecha 17 de enero de 2000.
¾ Extracto de Estatutos de la Fundación San Rosendo.
¾ Documento privado firmado entre los vecinos
Magdalena de fecha 24 de junio de 1956.

de

Riocaldo

y

Don

Manuel

Yáñez

¾ Sesi6n de Pleno extraordinaria de fecha 16 de mayo de 2000.
¾ Documento de fecha 24 de noviembre de 1990, de Dona María de Fátima Rivero,
Bubaces - Riocaldo, donde cede el terreno de su propiedad condicionado a que
Ayuntamiento se comprometerá a construir una pequeña edificaci6n compuesta
bañera para hombres y otra para mujeres y servicio, con destino a uso exclusivo
los vecinos de la parroquia de Riocaldo.

de
el
de
de
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¾ Contrato de Compraventa de 28 de diciembre de 1990 donde adquiere el Ayuntamiento
de Lobios, por doce millones, quinientas mil pesetas (12.500.000Pts) los Baños de
Riocaldo, siendo Alcalde Leandro Rodríguez.
¾ Certificado del Acuerdo de cesión gratuita de bienes de propiedad municipal Baños
de Riocaldo a la Fundación San Rosendo.
¾ Propuesta de Convenio de Colaboración entre el
Fundación San Rosendo de fecha 31 de julio de 2000.

Ayuntamiento

de

Lobios

y

la

¾ PXOM de Lobios, continuación de las obras del Balneario de Riocaldo: 1.000.000.000
pts.
¾

Nota simple informativa del Registro de la Propiedad de Bande, donde la Fundación
San Rosendo contrata con Gestión de Balnearios S.L. y con Caldaria S.L. de una
forma sorprendente y de dudosa legalidad.

V. - CONCLUSIÓN.
Ante los hechos constatados aquí expuestos puede darse por probados los reiterados
incumplimientos de la cesión efectuada a la Fundación San Rosendo, 10 que, de conformidad
a 10 estipulado en el contrato de cesión y en la legislación vigente (art. 111 LBRL) , el
Concello de Lobios, debe aperturar de inmediato el expediente de reversi6n del bien
conocido como los BANOS DE RIOCALDO, advirtiendo que de 10 contrario podría incurrir en
responsabilidad penal por el Delito de Prevaricación, ante la evidente omisión del
cumplimiento del deber efectuada, al ser hechos de dominio público en esta pequeña
localidad ourensana.
No puede obviarse que, en la campana electoral, en el Programa el Partido Popular que
gobierna actualmente el Concello de Lobios se comprometió públicamente a un proyecto de
recuperación y explotaci6n de agua termal con piscinas exteriores similar a las existentes
en Ourense, Chavasqueira u Outariz, prácticamente igual los otros partidos.
Ahora en el Gobierno omiten su responsabilidad política, ética, moral, vecinal y legal al
no ejecutar lo prometido, al no cumplir con el deber que pasa por defender los derechos de
los vecinos de Lobios.
Nadie puede negar que el agua termal es la base del desarrollo de la zona, que se da una
clara situación de incumplimiento de las condiciones de la cesión gratuita y que los 11
miembros de la Corporación de Lobios deben defender al Ayuntamiento y sus los frente a la
Fundación San Rosendo, Gestión de Balnearios SL, Caldaria Termal SL o cualquier otra
mercantil que se hubiera subrogado en los derechos y obligaciones de la Fundaci6n San
Rosendo.
Existe una clara omisión en el cumplimiento del deber por parte de los responsables de
este Concello de Lobios, situación de la que están exentos los cinco concejales de la
oposición municipal, que de perdurar esta situación debe darse traslado al Fiscal o poner
estos hechos en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Bande.
Alarma especialmente la situación de la "Villa Termal de Riocaldo en 1obios, ya que la
propiedad puede quedar en manos de terceros interesados, situación esta que resultaría
injusta y que el Concello de Lobios no puede permitir.
En Lobios, a 27 de abril de 2016
Francisco Veloso González
Abogado 606 ICA-OU

Rematada a lectura, continúa coa palabra o Sr. Veloso González para manifestar que debe ser o Pleno da
Corporación quen busque unha solución. Que todos levaron nos seus programas políticos este tema, e que
sería moi triste que se cortara a auga termal e que a Corporación nada puidese facer. Que non sexa vitoria
de ninguén, que o que se trata é de dar unha solución entre todos e que agarda que a Sra. Alcaldesa a
busque con eles. Sinala que a Fundación San Rosendo o único que fixo foi timalos, que se quede coa obra
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pero que compartan a auga, en particular aquela que verten ao Río Caldo, e que despois o Concello de
Lobios explote directamente esa auga.
Toma a palabra a Sra. Alcaldesa para agradecer en primeiro lugar a exposición feita polo Sr. Concelleiro,
para a cal dispuxo de tempo suficiente, uns cincuenta e sete minutos aproximadamente.
En relación coa mesma, a Sra. Alcaldesa explica que mestura varios asuntos diferentes ao incluído na orde
do día que é Resolución da cesión gratuíta dos bens de propiedade municipal 'Baños de Riocaldo - Bubaces'
e reversión dos mesmos ao Concello de Lobios con todas as súas pertenzas e accesións, ao falar da cesión
de bens por parte do Concello, asunto este que foi obxecto de sentencia tanto polo TSXG como polo TS, nas
que se desestimou o recurso contencioso-administrativo interposto polo Sr. Veloso González. Non habendo
ningunha discusión por parte desta Corporación en relación coa cesión dos bens.
O tema de que se trata agora é ver se cabe incumprimento por parte de Caldaria e a posibilidade de
reversión. Pediron informe de Secretaría ao que se lle dará lectura.
Tras varias interrupcións á intervención da Sra. Alcaldesa, por parte do Sr. Veloso, esta o chama á orde por
segunda vez.
O Sr. Jesús Rodríguez Rodríguez manifesta que non lle interesa que se faga nada alí, que convoca un Pleno
e que despois non lle interesa que se fale.
Novamente a sesión resulta interrompida, nesta ocasión por unha das asistentes a quen se lle advirte por
parte da Alcaldía que non interrompa.
Procédese á lectura do informe de Secretaría de data 3 de maio de 2016 que se transcribe integramente na
presente acta:
INFORME DE SECRETARÍA
ASUNTO. INCUMPRIMENTO DAS CONDICIÓNS DA CESIÓN GRATUITA DE BENS DE TITULARIDADE MUNICIPAL
Vista a solicitude achegada no rexistro xeral do Concello de Lobios por parte dos Sres.
Concelleiros integrantes do grupo municipal socialista con data 18 de xaneiro de 2016 e
núm. 81, reiterada con data 18 de abril de 2016 e núm. 638, interesando informe de
Secretaría sobre o incumprimento das condicións da cesión gratuíta de bens de propiedade
municipal á Fundación San Rosendo, e ao abeiro do disposto no artigo 3.a) do Real Decreto
1174/1987, de 18 de setembro, polo que se regula o Réxime xurídico dos Funcionarios de
Administración Local con Habilitación de carácter nacional, emito o seguinte
INFORME
1.- Normativa de aplicación
¾ Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia (LALGA)
¾ Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local (LBRL)
¾ Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Bens das
Entidades Locais (RBEL)
¾ Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto
Refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local (TRRL)
2.- Antecedentes de feito
Consta no expediente a seguinte documentación:
¾ Solicitude de informe con data 18 de xaneiro de 2016 e rexistro de entrada núm. 81.
¾ Reportaxe fotográfico achegado no rexistro xeral con data 5 de febreiro de 2016 e
rexistro de entrada núm. 209 polo Sr. Concelleiro, D. Francisco Veloso González.
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¾ Documentación achegada no rexistro xeral con data 12 de febreiro de 2016 e rexistro
de entrada núm. 237 polo Sr. Concelleiro, D. Francisco Veloso González, aos efectos
da emisión do informe solicitado.
¾ Solicitude do copia de escritura pública dirixida á Notaría de Celanova con data 26
de febreiro de 2016 e rexistro de saída núm. 127.
¾ Copia da escritura pública de cesión gratuíta de bens polo Concello de Lobios de
data 15 de marzo de 2016 e rexistro de entrada núm. 437.
¾ Documentación achegada no rexistro xeral con data 12 de abril de 2016 e rexistro de
entrada núm. 597 polo Sr. Concelleiro, D. Francisco Veloso González, aos efectos da
emisión do informe solicitado.
¾ Escrito reiterando a solicitude de informe sobre incumprimento das condicións da
cesión gratuíta de bens de propiedade municipal á Fundación San Rosendo de data 18
de abril de 2016 e núm. 638.
¾ Acordo de Pleno de data 16 de maio do 2000.
¾ Proposta de Convenio de colaboración entre o Concello de Lobios e a Fundación San
Rosendo de data 31 de xullo do 2000.
3.- Fundamentos de dereito
PRIMEIRO. O artigo 109 do RBEL contempla a posibilidade de que os bens patrimoniais poidan
cederse gratuitamente a Entidades ou institucións públicas para fins que redunden en
beneficio dos habitantes do termo municipal, así como ás institucións privadas de interese
público sen ánimo de lucro. Cesións das que se dará conta á autoridade competente da
Comunidade Autónoma.
O Concello de Lobios en virtude de acordo plenario de data 16 de maio do 2000 acordou a
cesión gratuíta a favor da Fundación San Rosendo dos terreos coñecidos como Os Baños de
Riocaldo especificando que o seu destino sería a construción dunha vila termal que
entraría en funcionamento no prazo de 30 meses, prevíndose que o seu funcionamento se
mantivese durante trinta anos.
Consta tamén Resolución do Conselleiro de Xustiza, Interior e Relacións Laborais de data
21 de xullo do 2000 autorizando a referida cesión.
O título de adquisición, ¾cesión gratuíta¾, foi elevado a escritura pública con data 28
de xullo do ano 2000. Posteriormente, con data 21 de outubro de 2003, a Fundación San
Rosendo procedeu a inscrición no Rexistro da Propiedade do 100% do pleno dominio dos
terreos. Na mesma data constituíu un dereito de superficie a favor de GESTIÓN DE
BALNEARIOS, S.L., modificando a titularidade deste dereito tamén na mesma data a favor de
CALDARIA TERMAL, S.L.
SEGUNDO. A posibilidade de reversión de bens cedidos gratuitamente está prevista no artigo
111 do RBEL para o suposto no que aqueles non fosen destinados ao uso dentro do prazo
sinalado no acordo de cesión ou deixasen de selo posteriormente.
No seu parágrafo segundo, o referido artigo establece que se no acordo de cesión non se
estipula outra cousa, entenderase que os fins para os que se houbese outorgado deberán
cumprirse no prazo máximo de cinco anos, debendo manterse o seu destino durante os trinta
anos seguintes. Os bens cedidos reverterán, no seu caso, ao patrimonio da entidade cedente
con todas as súas pertenzas e accesións.
O dereito de reversión proclamado no artigo 111 do RBEL atribúe unha potestade
administrativa concreta aos Entes Locais para exercitar por si mesmos a facultade de
recuperar a propiedade dos seus bens patrimoniais alleados, sempre que se incumpran as
condicións á que se somete o alleamento. Pero o exercicio desta facultade está suxeito a
dous períodos temporalmente diferenciados: o primeiro, de cinco anos se non se expresase o
contrario, no que se fará efectivo o cumprimento das condicións que leva o alleamento; e o
segundo, de trinta anos, se non se di nada en contrario, durante o que haberá de manterse
o destino previsto como condición no alleamento dos bens.
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No caso concreto da cesión gratuíta de bens por parte do Concello de Lobios á Fundación
San Rosendo, tanto no acordo plenario de cesión de data 16 de maio do 2000 como no
exponendo terceiro da escritura pública de cesión gratuíta e na inscrición rexistral da
mesma, se recollen os períodos temporais seguintes:
¾ As obras comezarán nun prazo de seis meses, a partires da sinatura da cesión, e
deberán rematar nun prazo máximo de dous anos.
¾ O complexo termal deberá comezar o seu funcionamento nun prazo máximo de trinta
meses, debendo manterse durante o período de trinta anos, a partir da entrada en
funcionamento.
Ademais destas, nos mesmos documentos referidos no parágrafo anterior, ¾acordo de Pleno
de data 16 de maio de 2000 e escritura pública de cesión gratuíta de data 28 de xullo de
2000¾, figura a referencia á sinatura dun Convenio de colaboración entre o Concello de
Lobios e a Fundación San Rosendo no que constará cando menos os seguintes extremos:
1. Que a Fundación San Rosendo se compromete a contratar persoal laboral en orde de
preferencia entre os habitantes de Lobios, en número que oscilará entre os sesenta
e oitenta, reservándose a Fundación o persoal cualificado e o de dirección.
2. Que os veciños de Lobios, debidamente acreditados, contarán cun desconto do 50% no
prezo dos servizos termais, excepto no relativo aos servizos de estética e beleza.
3. Que o Concello de Lobios non achegará subvención algunha á Fundación San Rosendo,
pero esta ven obrigada a resarcir ao Concello de Lobios no importe das cantidades
achegadas polo mesmo na execución das obras alí realizadas a través de ADITOZ.
4. Que a Fundación será a propietaria dos bens cedidos, sen prexuízo de xestionar os
servizos e explotación da vila termal a través de sociedade mercantil.
Entre a documentación relativa ao Balneario de
colaboración entre o Concello de Lobios e a
cláusulas polas que se rexerá a relación entre
e posterior explotación dunha vila termal, nas
catro parágrafos anteriores.

Lobios figura unha proposta de convenio de
Fundación San Rosendo que comprende nove
ambas entidades aos efectos da construción
que se recollen os extremos descritos nos

TERCEIRO. Aos efectos de emitir informe de Secretaría sobre o incumprimento das condicións
da cesión gratuíta interesado polo grupo municipal socialista terase en conta logo o
contido dos documentos referidos anteriormente:
¾ Acordo plenario de cesión de data 16 de maio do 2000.
¾ Escritura pública de cesión gratuíta de data 28 de xullo do 2000.
¾ Proposta de Convenio de colaboración entre o Concello de Lobios e a Fundación San
Rosendo de data 31 de xullo do 2000.
En relación con este último documento, chama a atención a extraordinaria vaguedad e falta
de concreción na redacción das súas cláusulas, que a xuízo de quen subscribe non beneficia
senón á cesionaria, coa correspondente dificultade á hora de valorar un posible
incumprimento das mesmas.
Pasando á valoración do cumprimento das condicións establecidas á cesión gratuíta de bens
considéranse as seguintes:
1º. Cumprimento dos períodos temporais aos que se suxeita a cesión.
Polo que atinxe ao cumprimento do primeiro deles, ¾30 meses para o inicio do
funcionamento do complexo termal¾, en principio dos antecedentes documentais dispoñibles,
e considerando o 28 de xullo do 2000 como a data na que se fai efectiva a cesión ao
elevarse a escritura pública, a cesionaria tiña ata o 29 de xaneiro do ano 2003 para o
inicio da actividade.
Dada a falta de sistematización de toda a documentación obrante no "expediente do
Balneario", e salvo erro ou omisión involuntaria por parte de quen subscribe, tomando como
referencia a Resolución de Alcaldía de data 28 de outubro de 2003 no que se concede
licencia de actividade e ocupación á entidade Gestión de Balnearios, S.L., na que se
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informa que o balneario se atopaba en funcionamento dende xuño de 2002, cabería considerar
cumprido este primeiro límite temporal.
Respecto ao segundo período temporal a ter en conta de conformidade co artigo 111 do RBEL,
¾mantemento do funcionamento do complexo termal durante 30 anos¾, sostén o Sr.
Concelleiro do grupo socialista, D. Francisco Veloso González, que se incumpre ao acometer
a Fundación San Rosendo un expediente de regularización de emprego polo que se suspende a
actividade durante un período de catro meses durante tres anos a contar dende o 2013.
Non consta que a Fundación San Rosendo achegase no Concello de Lobios documentación
algunha acreditativa do cumprimento deste extremo dende a entrada en funcionamento do
balneario ata o día de hoxe. En efecto, do ERE tense coñecemento a través dos medios de
comunicación mediante diversas publicacións en prensa, ¾Faro de Vigo 04/11/2013; La Voz
de Galicia 29/12/2013; La Región 30/03/2014¾, motivado pola crise económica e o carácter
estacional da actividade. Mais recentemente, ¾La Región 11/01/2016¾, apareceu publicada
a previsión de que non se levarán a cabo mais peches estacionais.
Do mesmo xeito, e a excepción do ERE do que se ten público coñecemento, tampouco consta o
contrario, isto é, que o complexo termal non estivese en funcionamento nos anos
precedentes.
Correspóndelle ao Concello de Lobios o dereito e a obriga de velar polo cumprimento das
condicións impostas na cesión efectuada. Neste sentido, non lle consta a esta SecretariaInterventora que por parte do Concello se levase actuación algunha encamiñada á
comprobación das mesmas. Ademais, cabe lembrar que, de conformidade coa xurisprudencia do
Tribunal Supremo, a posibilidade de reversión do artigo 111 do RBEL non opera de xeito
automático, debendo ter en conta todas as resolucións que flexibilizan os prazos
outorgados para o cumprimento das condicións impostas ao adquirente na cesión de bens
patrimoniais, atendendo á imposibilidade ou dificultade para cumprilas en casos concretos
(STS 28/12/1987; STS 23/04/1992; STS 30/03/1998; STS 10/06/1998).
Ademais, da propia redacción dos condicionamentos impostos á cesionaria, non se contempla
modalidade algunha de intervención administrativa na forma de xestión do complexo termal
unha vez construído e en funcionamento, pola que aquela precise da autorización do
Concello para a toma de decisións sobre a explotación económica do mesmo. E mais, na
Cláusula Oitava da proposta de convenio, referida a súa vez ao parágrafo cuarto recollido
no acordo plenario de data 16 de maio de 2000, a Fundación San Rosendo queda facultada, se
así o estima oportuno, para xestionar o investimento e a súa explotación a través dunha
sociedade mercantil.
Esta facultade foi exercitada pola Fundación San Rosendo tal e como resulta da inscrición
rexistral dos terreos obxecto de cesión, onde aquela é titular do 100% do pleno dominio
constituíndo un dereito de superficie primeiro a favor de GESTIÓN DE BALNEARIOS, S.L. e a
continuación, a favor de CALDARIA, S.L.
Polo tanto, resulta moi discutible afirmar que o peche temporal do Balneario durante catro
meses nun período de tres anos sexa motivo de incumprimento das condicións da cesión.
2º. Cumprimento das condicións recollidas na proposta de Convenio de colaboración entre o
Concello de Lobios e a Fundación San Rosendo.
A Cláusula Primeira da proposta de convenio refírese á finalidade do mesmo que será a súa
contribución ao despegue económico da zona e en beneficio dos habitantes do concello.
En diversos escritos achegados no rexistro xeral do Concello, o Sr. Concelleiro do grupo
socialista, D. Francisco Veloso González, alega o incumprimento desta cláusula en base ao
descenso de poboación e o peche de establecementos relacionados co turismo.
O descenso de poboación na provincia de Ourense, ao igual que no resto de Galicia e mesmo
no conxunto do Estado, é xeneralizado, motivado nunha grande parte por causas migratorias
derivadas da situación de crise económica, descenso da natalidade ou envellecemento da
poboación.
Coa construción e explotación dun complexo termal no Concello de Lobios resulta lóxico
pensar que o mesmo xerou unhas expectativas de crecemento da zona a nivel socioeconómico,
pero de aí a situalo na causa do descenso da poboación e do peche de establecementos
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turísticos, nos que interveñen multitude de variables, resulta difícil de soster para
consideralo como un motivo de incumprimento.
A Cláusula Terceira da proposta de convenio refírese ao parágrafo terceiro recollido no
acordo plenario de data 16 de maio de 2000, especificando que a Fundación San Rosendo
deberá resarcir ao Concello de Lobios na contía de 24.000.000 de pesetas en concepto de
importe do investimento realizado previamente polo Concello de Lobios.
Examinada a contabilidade municipal resulta que con data 14 de decembro do 2000 figura un
ingreso por importe de 14.000.000 de pesetas, e con data 22 de novembro de 2001 figura un
ingreso por importe de 10.000.000 pesetas.
Logo se consideraría cumprido este extremo.
A Cláusula Quinta da proposta de convenio refírese ao parágrafo primeiro recollido no
acordo plenario de data 16 de maio de 2000, recollendo o compromiso de contratación de
persoal laboral en orde de preferencia entre os habitantes de Lobios, en número que
oscilará entre 60 e 80, reservándose o dereito de designación de persoal cualificado e
engadindo o compromiso de levar a cabo os cursos de formación necesarios.
En relación con este extremo non lle consta a esta funcionaria que se achegase no Concello
de Lobios documentación algunha acreditativa do cumprimento do mesmo, así como tampouco
consta requirimento municipal en tal sentido. Por outra parte, o contido desta cláusula é
un exemplo da vaguedade e falta de concreción das condicións impostas que se sinalou
anteriormente. En efecto, da lectura da mesma cabe entender que á hora de seleccionar
persoal non cualificado entre dous candidatos iguais escolleríase a aquel que fose veciño
de Lobios. Con todo, non se concreta a modalidade contractual, a duración do contrato, se
o número de veciños/as contratados/as debe manterse durante todo o tempo no que a
Fundación San Rosendo está obrigada a manter o funcionamento do complexo termal, etc.
En calquera caso, esta imprecisión favorece á cesionaria. Para poder pronunciarse sobre un
posible incumprimento desta cláusula será necesario dispor dalgún tipo de documentación ao
respecto. O Concello, en tanto que ten a misión de velar polo cumprimento das condicións
impostas na cesión efectuada debería requirir á Fundación San Rosendo aos efectos de
achegar documentación acreditativa deste extremo.
A Cláusula Sexta da proposta de convenio refírese ao parágrafo segundo recollido no acordo
plenario de data 16 de maio de 2000, recollendo o compromiso de aplicar un desconto a
aquelas persoas que acrediten a condición de veciño de Lobios, exceptuando os servizos na
área de estética e beleza.
Polo que atinxe ao cumprimento desta cláusula outro tanto cabe afirmar que no caso
anterior.
CUARTO.- Considerando todo o exposto, en particular o feito de que a reversión non opera
de xeito automático e a interpretación flexible dos prazos para o cumprimento das
condicións impostas ao cesionario; considerando igualmente o tempo restante ao que está
condicionada a cesión dos terreos, previamente á tramitación dun expediente de reversión,
de ser o caso, deberíase requirir á cesionaria aos efectos de que poida xustificar
documentalmente as condicións impostas á cesión gratuíta efectuada polo Concello.
Este é o meu informe sen prexuízo de calquera outro mellor fundado en dereito, que someto
á consideración dos/as Sres./as Concelleiros/as da Corporación Municipal.
Lobios, 3 de maio de 2016
A Secretaria-Interventora,
Marta Izquierdo Gamallo

Rematada a lectura, toma a palabra a Sra. Alcaldesa quen manifesta que non hai datos suficientes para
falar de incumprimento. Por terceira vez, chama a atención ao Sr. Veloso González. Advírtelle da continúa
interrupción e que é unha falta de respecto especialmente cando ela non o interrompeu durante toda a súa
exposición. Continúa a súa intervención a Alcaldía expresando que habería que pedir a Caldaria a
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documentación necesaria para aclarar eses dous puntos, xa que é de coñecemento público a aplicación dos
descontos e que o maior número de persoal pertence ao Concello de Lobios.
O Sr. Concelleiro, D. Javier Vieira da Cuña, pregunta se se coñecen en que postos de traballo están
contratados.
Respóndelle a Sra. Alcaldesa que sería necesario pedir información a Caldaria. Engade que o peche das
instalacións foi motivado pola crise económica. Que o ERE pretende evitar precisamente o peche definitivo
da actividade e que iso non se pode considerar como incumprimento. Que é necesario distinguir tres temas:
cesión de bens, titularidade da auga que é cedida pola Xunta de Galicia, e reversión.
O Sr. Vieira da Cuña sinala que habería que pedir os TC's dos traballadores e así xa se sabería se hai
contratos laborais. Do que el fala é de manter os postos de traballo.
A Alcaldía lle responde que non quedan concretadas as modalidades contractuais. Que a Corporación está
na procura de lograr acordos con inversores para mellorar a zona de Riocaldo. Todas as actuacións levadas
a cabo nesa zona foron criticadas por eles. Engade que se están levando a cabo negociacións con Caldaria,
a Deputación Provincial e a Xunta de Galicia.
Toma a palabra o Sr. Veloso González para propoñer unha reunión coa Fundación San Rosendo para redactar
acordos sen vaguedades. Que a Secretaria no seu informe non di nada. Pídelle explicación á Secretaria.
Segundo o solicitado a Secretaria municipal comeza a explicar o sentido do seu informe, sendo
interrompida case inmediatamente polo Sr. Veloso González quen pide que non conste nada mais que o
feito de que o Secretario do Concello é de Salamanca e que esta Secretaria depende da sinatura da
Alcaldesa. Que fixo un informe de favor e que non vincula nada. Que a única solución é pedir unha reunión
coa Fundación San Rosendo. Que a impresión que leva do Pleno é que el fixo un informe fundamentado.
Neste intre o Sr. Veloso González procede a lectura dun extracto do acordo plenario de data 16/05/2000 do
parágrafo final. Continúa dicindo que non se pode emitir un informe se non hai documentación. Que o
verán está aí e que non sabe absolutamente nada. Pregunta se a CHM-S vai deixar. Aconsella copiar a Baños
de Molgas. Que o Alcalde ten que dicir a verdade. Pregunta á Sra. Alcaldesa se hai algunha solución para
Riocaldo. Que a súa proposta é tratar de facer algo bo para Riocaldo, chegar a un acordo coa Fundación S.
Rosendo e aproveitar a auga que tiran.
Toma a palabra a Alcaldía para pedirlle á Secretaria que remate a súa exposición.
O Sr. Veloso González engade que se trata de aperturar un expediente e pedir os TC's á Fundación S.
Rosendo e toda a documentación das persoas que traballan alí.
A Secretaria aclara o contido do seu informe explicando aos/ás presentes que considerando a
documentación examinada, en particular a proposta de convenio de colaboración entre o Concello de
Lobios e a Fundación San Rosendo, e a vaguedade na súa redacción e a falta de concreción das cláusulas ás
que se obrigan as partes, unicamente beneficia á propia Fundación, no sentido de que á vista das mesmas
resultaría moi complicado acreditar o incumprimento. Engade que se a Corporación considera iniciar un
expediente de reversión, en todo caso, deberá conceder á interesada, neste caso a Fundación S. Rosendo,
un prazo para alegar en base aos incumprimentos que se lle imputan e que deberían quedar fixados no
expediente. Así pois, os/as Sres./as Concelleiros/as teñen dúas opcións, ou ben iniciar expediente de
reversión, ou ben requirir a documentación necesaria posta de manifesto no corpo do informe xurídico que
permita comprobar en maior medida o grao de cumprimento do Convenio asinado.
O Sr. Veloso González aconsella iniciar o expediente de reversión en base aos seguintes incumprimentos:
postos de traballo ofertados, desenvolvemento da zona e mantemento do funcionamento da actividade.
A Sra. Alcaldesa considera que con esa proposta o efecto que vai a conseguir é xusto o contrario.
O Sr. Veloso González lle responde que eles están pola labor de resolver o tema de Riocaldo.
A Sra. Alcaldesa repite o manifestado pola Secretaria municipal que segundo a redacción do Convenio
resulta bastante difícil acreditar o incumprimento. Que actualmente están en negociacións que se poderían
ver prexudicadas polo acordo que aquí se adopte. Que destas negociacións hai asociacións que son
coñecedoras das mesmas.
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Ante o exposto pola Alcaldía, o Sr. Concelleiro, D. David Fernández Delgado, pregunta que tipo de
negociacións se están levando a cabo.
O Sr. Veloso González pregunta a Alcaldesa se ten pensado iniciar un expediente informativo para aclarar
as vaguedades advertidas no informe de Secretaría. Pregunta se se vai a requirir documentación.
A Sra. Alcaldesa lle responde que non se lle faga a ela responsable da redacción do Convenio. Que non ten
ningún problema en pedir documentación a Caldaria. Que se pode pedir esta documentación e controlar se
se cumpre o Convenio.
Non habendo mais intervencións sométese a votación a proposta obxecto da presente sesión que resultou
rexeitada pola maioría absoluta do número legal de membros da Corporación, sendo o detalle da votación
o seguinte:
Votos a favor: cero.
Votos en contra: seis, ¾grupo popular¾.
Abstencións: cinco, ¾grupo socialista¾.
E non habendo mais asuntos que tratar a Sra. Alcaldesa-Presidenta, levanta a sesión, sendo as catorce horas
do día anteriormente sinalado, do que eu como Secretaria dou fe.
A Presidenta

A Secretaria-Interventora

María del Carmen Yáñez Salgado

Marta Izquierdo Gamallo
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