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En la Casa Consistorial de Mendavia,  a 
veintiséis de julio de dos mil trece, 
siendo las veinte horas treinta minutos, 
bajo la Presidencia de la señora 
Alcaldesa, Doña María Josefa Verano 
Elvira y con la asistencia de los 
corporativos que al margen se reseñan, 
se reúne el Pleno de este Ayuntamiento, 
en sesión extraordinaria urgente, 
asistidos por la Secretario de la 
Corporación, doña Ana Sacristán 
Escudero y declarada abierta la sesión 
por la señora Alcaldesa, se examinan los 
asuntos que figuran en el orden del día y 
que a continuación se detallan: 

SECRETARIO 
Dña. Ana Sacristán Escudero 
 
 

 
 
  
 

1.- RATIFICACION DE LA URGENCIA 
 Por unanimidad se ratifica la urgencia de la convocatoria de la presente sesión 
extraordinaria urgente, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley 
Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra. 
    
2.- AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
DE LA RESIDENCIA DE ANCIANOS 

- La Alcaldesa-Presidenta toma la palabra diciendo: 
“Voy a hacer un pequeño resumen sin entrar en detalles. Ya sabéis que con fecha 

11 de junio de 2013 Gestión Social San Adrián, S.A. presentó una carta a este 
Ayuntamiento diciendo que iba a dejar la gestión porque no podía hacer frente a las 
obligaciones que tenía contraídas con la Residencia de la Tercera Edad.  

Desde entonces, hemos estado en contacto con el Departamento de Política 
Social del Gobierno de Navarra y con todos los ayuntamientos a los que gestiona 
Gestión Social San Adrián, S.A. para ver como solucionar este problema sin tener que 
cerrar la Residencia.  

Nosotros como ayuntamiento hemos valorado todas las formas posibles de 
gestión, hemos contactado con varias empresas y junto con el abogado hemos llegado 



a la conclusión, ya os he ido informando de todo, de que la oferta hecha por la 
empresa Gestión de Servicios Residenciales S. Coop. es la más adecuada en estos 
momentos. Hemos llegado a esa conclusión porque Gestión Social San Adrián, S.A. 
nos deja una deuda de alrededor de 350.000 euros y no podríamos soportar esa carga 
como ayuntamiento, sí lo puede una empresa que es capaz de absorber esa deuda. No 
nos parece razonable no endeudarnos para hacer mejoras en nuestro pueblo y 
endeudarnos para pagar las deudas de Gestión Social San Adrián S,A.. Entraríamos 
en un agujero del que difícilmente saldríamos. Pedimos informes sobre esta empresa, 
tanto al Departamento de Política Social como a trabajadores del Grupo Mondragón 
y nos han dado muy buenas referencias.  

Por ello, propongo autorizar la cesión del contrato de arrendamiento de la 
Residencia de la Tercera Edad  a Gestión de Servicios Residenciales S. Coop.“ 

 
 
- Doña Miriam López Gil en nombre de su Grupo Municipal manifiesta: 
“El voto de nuestro grupo va a ser a favor de la cesión del contrato de 

arrendamiento debido a la situación de urgencia y de gran importancia del asunto. 
Pero queremos mostrar, y que conste en acta, nuestro malestar por la forma en 

que se nos ha informado del proceso, sobre todo en la fase final del mismo. 
Somos conscientes de la dificultad y del duro trabajo que ha supuesto la 

búsqueda de una solución adecuada al asunto. Pero no creemos que sea de recibo 
convocarnos a una reunión con el abogado que ha llevado el caso para informarnos 
de cómo ha sido el procedimiento, este pasado miércoles al mediodía. Más cuando la 
señora alcaldesa nos dijo que iba a convocarla hace dos semanas aproximadamente. 
Ni por supuesto entendemos, que sea entonces cuando se nos facilite la 
documentación, que ya llevábamos solicitando tiempo atrás para su estudio. 

Pero para mayor indignación nuestra, señora alcaldesa, nos convoca para un 
pleno extraordinario urgente para tratar este tema, poco después de la mencionada 
reunión, para esa misma tarde a las 21 horas del miércoles. 

Ante nuestra disconformidad con la premura de la citación del pleno, en ese 
mismo momento, le pedimos a la señora alcaldesa que lo retrasara, al menos unos 
pocos días, para poder estudiar la documentación, ya que consideramos que es un 
asunto de gran importancia. Le recordamos que, como ustedes, también nosotros 
somos componentes de la corporación municipal, y que por ello, y ya que tenemos que 
votar al respecto, tenemos derecho a estar bien enterados del asunto. 

Pues bien, finalmente, conseguimos que el pleno se retrase a hoy viernes, pero 
aún así creemos que no ha sido tiempo suficiente para poder mirar bien el tema, 
máxime cuando ayer fue festivo. A pesar de lo cual, estuvimos trabajando en ello, pero 
ante las dudas que nos surgieron, no podíamos consultarlas, por ser un día inhábil. 
Aunque bien sabe, señora alcaldesa, que la llamamos para que nos aclarase alguna 



de ellas. Le preguntamos si tanto problema había en convocar el presente pleno, el 
próximo lunes o martes. Ante lo cual nos informó que la prisa se debía a que el día 1 
de agosto la empresa cesionaria empieza la gestión. Entendemos que el lunes o martes 
nos hubiese dado un pequeño margen de tiempo para poder estudiar mejor el tema, 
tampoco pedíamos más días, porque somos conscientes de la urgencia del asunto. Y 
que este retraso tampoco hubiese supuesto un inconveniente para el adecuado 
desarrollo del proceso. Pero menor inconveniente hubiese sido convocar la reunión 
con el abogado hace dos semanas, como se nos dijo, en lugar de dejarla para el 
último momento. Aunque suponemos que aquí también puede haber justificación 
debido a la propia agenda del abogado, al menos, se nos podía haber facilitado tanto 
el condicionado de la adjudicación, que está desde 2003, como el acuerdo entre la 
empresa saliente y la entrante de cesión de negocio, que se presentó el 19 de julio en 
el ayuntamiento como bien queda constancia en el registro de entrada. Y por si esto 
fuera poco, el mismo miércoles que se nos cita a la reunión, se nos convoca a una 
comisión de urbanismo, una comisión de agricultura y una comisión de política social, 
comisiones que no creemos que fuesen para tratar temas de vital urgencia, y que 
podrían haberse convocado la próxima semana, y así intentar centrarnos mejor en el 
tema de la residencia, en lugar de cargar en el mismo día tantos asuntos, lo cual 
dificulta poder profundizar en el de mayor urgencia. 

Para nuestro parecer, esto es un problema de falta de organización por su parte, 
señora alcaldesa, y de los presidentes de las comisiones. Y no es solo ahora cuando 
venimos sintiendo esto, sino que se ha convertido ya en una costumbre por su parte, 
convocarnos a varias comisiones la misma semana del pleno, porque hay temas a 
tratar urgentes que hay que aprobar en ese mismo pleno. Creemos que deben 
aprender, de una vez por todas, a organizar mejor el tiempo, y convocar las reuniones 
de manera más coherente, con más margen de días para poder trabajar y estudiar los 
temas como es debido y en consecuencia, dar mejores soluciones. Como ya hemos 
dicho, entendemos que las prisas no son buenas para nada. 

No obstante nuestro voto en el tema de la cesión de contrato de arrendamiento, 
va a ser a favor, no compartimos la manera de actuar de la señora alcaldesa con 
nuestro grupo y hoy se ha vuelto a manifestar, cuando ante la convocatoria de la 
concentración en el ayuntamiento en solidaridad por el accidente ferroviario nosotros 
no hemos recibido la llamada telefónica como ha recibido el otro partido político, que 
en circunstancia de urgencia es lo más razonable, ya que un mail, puedes abrirlo en el 
momento o a las 4 horas. 

Consideramos que las prisas podrían ser menores, si hubiese una mejor 
organización del tiempo. Una mejor organización y gestión del tiempo, es vital para el 
correcto funcionamiento de un Ayuntamiento”. 

    
- Doña María Josefa Verano Elvira dice: 



“Cómo tenéis la cara de decir que la reunión del abogado era hace dos semanas, 
ya os llamé y os dije que no podía ser porque teníamos una nueva oferta y la iba a 
valorar el abogado, por lo tanto la reunión la tuvimos que retrasar. 

De la urgencia del tema, perdona pero si te parece urgente un tema que llevamos 
tratando desde hace mes y medio, a mí no, ya ha habido tiempo de ir tratándolo.  

No creo que en este pleno se haya tratado ningún tema que se haya hablado en 
las comisiones de esta semana. 

Respecto al aviso de la concentración por el accidente de Santiago, no habéis 
recibido llamada telefónica porque siempre decís que se os comunique por correo 
electrónico, qué casualidad que lo hemos hecho así y tampoco hemos acertado. A 
Ángel se le ha comunicado telefónicamente porque no tenemos su correo. “ 

 
- Don Ángel Martínez Romera manifiesta que el jueves solicitó que este pleno se 

celebrara el viernes, en vez del jueves y que se le aportara previamente la pertinente 
documentación. 

Quiere hacer constar igualmente que ha habido información de la que se ha 
enterado bastante más tarde que algunas de las propias trabajadoras de la Residencia. 

 
       - La señora Alcaldesa dice que día a día la información iba cambiando y que con 
las trabajadoras de la Residencia estaba todas las semanas para informarles. 

 
- Don Ángel Martínez Romera toma la palabra diciendo que su Grupo no está a 

favor de una gestión privada y que optan por una gestión pública, por lo que votará en 
contra. 

La señora Alcaldesa manifiesta que estamos hablando de una cesión del contrato 
que ya se aprobó por Izquierda Unida en su día, en la sesión plenaria de fecha 30 de 
octubre de 2003 en la que todos apostaron por una gestión privada.  

 
 
Mediante acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de 30 de octubre de 2003 se 

adjudicó a “Gestión Social San Adrián S. A.” el contrato de arrendamiento de la 
Residencia de Ancianos de Mendavia, por plazo de 25 años, y todo ello previa la 
tramitación del procedimiento de licitación mediante concurso. 

 
 El 14 de enero de 2004 se suscribe con la representación de la mercantil “Gestión 
Social San Adrián, S.A.” el correspondiente contrato de arrendamiento del edificio e 
instalaciones con destino exclusivo a residencia para la tercera edad, por un plazo de 
veinticinco años a contar desde la completa terminación de las obras, situándose la 
misma en enero de 2004. 

 



Por escrito de 10 de junio de 2013, la entidad adjudicataria del contrato puso en 
conocimiento de este Ayuntamiento las dificultades económicas que atravesaba, que 
imputaba a sus tensiones de tesorería derivadas, entre otras causas, de la crisis 
económica general, poniéndose a disposición del Ayuntamiento para buscar soluciones 
que evitaran que los usuarios del centro residencial se vieran afectados por la situación 
económica de la empresa. 

 
Como consecuencia de dicho escrito el Ayuntamiento de Mendavia, 

debidamente asesorado por sus servicios técnicos, inició las oportunas gestiones al 
objeto de conocer, en primer lugar, la situación de las deudas de la empresa 
arrendataria con diversas entidades e instituciones (Departamento de Políticas 
Sociales, Tesorería de la Seguridad Social, Hacienda de Navarra, etc.) y, en segundo 
lugar, una vez conocida la circunstancia de que dicha empresa estaba en unas 
condiciones económicas próximas a la insolvencia total, buscar fórmulas para la futura 
gestión del centro residencial. 

 
No obstante ello, mediante escrito de 19 de julio de 2013, la representación de 

la mercantil “Gestión Social San Adrián, S.A.”, solicita autorización para la cesión del 
contrato de 14 de enero de 2004, con efectos de 1 de agosto, a favor de “Gestión de 
Servicios Residenciales S. COOP.”, en virtud del acuerdo de cesión suscrito entre las 
partes que se adjunta a aquel escrito. 

 
Al respecto, el contrato de arrendamiento suscrito ya contemplaba que toda 

cesión del contrato debía contar previamente con “permiso escrito y fehaciente del 
arrendador” (estipulación segunda). 

 
Por otra parte, el artículo 159 de la Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de 

Contratos Públicos (aplicable de acuerdo con la Disposición Transitoria primera de la 
Ley Foral 6/2006, de 9 de junio), establece: 

 
“1.  Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser 
cedidos a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales 
del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del 
contrato. 
2.  Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y 
obligaciones a terceros deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
a) Que el órgano de contratación autorice expresamente y con carácter 
previo la cesión. 
b)  Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del precio del 
contrato, o realizada la explotación, al menos, durante el plazo de una 



quinta parte del tiempo de duración del contrato, si éste fuese de gestión 
de servicios públicos. 
c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la 
Administración de conformidad con los artículos 25 a 30 y esté 
debidamente clasificado, si tal requisito ha sido exigido al cedente. 
d) Que se formalice la cesión, entre el adjudicatario y el cesionario, en 
escritura pública. 
e) Cualesquiera otros que se establezcan en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 
3.  El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y 
obligaciones que corresponderían al cedente.” 

 
En consecuencia, la ley contempla como derecho del contratista la posibilidad 

de cesión del contrato si así lo autoriza la Administración contratante y, en el presente 
caso, concurre, de un lado, que el cedente ha cumplido la explotación del contrato de 
arrendamiento durante, al menos, una quinta parte del tiempo de duración de contrato 
y, de otro lado, que la entidad cesionaria, con experiencia acreditada en la gestión de 
centros residenciales en diversas Comunidades Autónomas, acredita capacidad para 
contratar con la Administración. 

 
En virtud de lo expuesto, en ejercicio de las competencias atribuidas, el Pleno 

del Ayuntamiento de Mendavia acuerda con el voto en contra del corporativo don 
Ángel Martínez Romera: 

 
1º.- Autorizar la cesión a favor de “Gestión de Servicios Residenciales S. 

COOP.”, con fecha de efectos de 1 de agosto de 2013, del contrato de arrendamiento 
de las instalaciones destinadas a la residencia de tercera edad de Mendavia, suscrito en 
fecha de 14 de enero de 2004 con la mercantil “Gestión Social San Adrián, S.A.”  

 
2º.- Requerir a “Gestión Social San Adrián, S.A.” y a “Gestión de Servicios 

Residenciales S. COOP.” para que procedan a formalizar en escritura pública el 
acuerdo de cesión suscrito entre las mismas. 

 
3º.-. Comunicar a “Gestión Social San Adrián, S.A.” y a “Gestión de Servicios 

Residenciales S. COOP.” que, previa convocatoria a tal efecto que les será cursada por 
los servicios técnicos de este Ayuntamiento, deberá elaborarse un inventario en el que, 
firmado por el Ayuntamiento y por las empresas citadas, se recogerá el estado actual 
de las instalaciones y equipamiento del centro residencial. 

 



4º.- Comunicar a “Gestión de Servicios Residenciales S. COOP.” que en el 
plazo de 30 días deberá convenir con el Ayuntamiento de Mendavia un sistema de 
participación del Ayuntamiento en los órganos de la empresa o centro residencial en 
los que se adopten las decisiones de mayor trascendencia sobre las condiciones de 
gestión del centro residencial y prestación de servicios a los usuarios, en el que deberá 
además garantizarse la permanente información al Ayuntamiento de las incidencias 
más significativas que resulten de esa gestión y prestación de servicios. 

 
5º.- Notificar el presente Acuerdo a “Gestión Social San Adrián, S.A.” y a 

“Gestión de Servicios Residenciales S. COOP.” 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar y siendo las veintiuna horas, se levanta 
la sesión, de lo que yo, la Secretario, doy fe. 
   


