
 
 
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "MERCADOS CENTRALES 

DE ABASTECIMIENTO DE PAMPLONA. MERCAIRUÑA S.A.", CELEBRADA,  EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2021, 

EN PRIMERA CONVOCATORIA POR VIDEOCONFERENCIA  

 

En Pamplona, siendo las doce horas del día 15 de abril de 2021, se reúne la junta general ordinaria de 

accionistas de la empresa pública: "MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE PAMPLONA. 

MERCAIRUÑA S.A.". La junta se celebra en primera convocatoria y por medios telemáticos 

(videoconferencia), siendo este el medio de elección aconsejado en virtud de la evolución de la 

pandemia COVID-19. 

LISTA DE ASISTENTES. 

* Ayuntamiento de Pamplona, titular del 51% del capital social, desembolsado en su totalidad, 

representado por D. Enrique Maya Miranda, por designación del Pleno del Ayuntamiento de Pamplona 

en acuerdo adoptado con fecha 4 de marzo de 2021. 

* Empresa Nacional "Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A., S.M.E., M.P. (MERCASA)", titular del 

40% del capital social,  desembolsado en su totalidad, representada por D. Agustín S. García-Cabo 

Fernández, por delegación escrita del presidente de dicha sociedad, D. José Ramón Sempere Vera, de 

fecha 6 de abril de 2021. 

* Corporación Pública Empresarial de Navarra S.L.U. (CPEN), titular del 9% del capital social, 

desembolsado en su totalidad, representada por don Miguel Ángel Pérez García, por designación de la 

consejera delegada de dicha sociedad, Dª  Elma Saiz Delgado, en escrito de fecha 10 de marzo de  2021. 

De conformidad con el artículo 178 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (RDL 

1/20109), en adelante LSC, la junta general reviste el carácter de Universal al estar representando la 

totalidad del capital social, y las personas concurrentes que lo representan aceptan por unanimidad la 

celebración de la reunión.  

Con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 180 de la LSC asisten a la junta por 

videoconferencia  los administradores que forman el consejo de administración siguientes: Dª Ana 

Elizalde Urmeneta, Dº Carmen Alba Orduna, Dª Maider Beloki Unzu, D. Endika Alonso Irisarri, D. Juan 

Luis García Martín, D. Patxi Leuza García, Dª Laura Torre Álvarez, Dª Mª Belén Albaladejo Campos, D. 

José Luis Illescas Llanos y D. José Manuel Parra Rodríguez-Correa.  

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 181 de la LSC asisten también a la junta por 

videoconferencia el secretario del consejo de administración, D. Gonzalo Pérez Remondegui y la gerente 

de la sociedad, Dª Miriam Mendívil Barandalla.  



 
 
Conforme lo dispuesto el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, actúan 

como presidente de la junta D. Enrique Maya Miranda y secretario D. Gonzalo Pérez Remondegui, que lo 

son del consejo de administración.     

El secretario reconoce la identidad de todos los asistentes. 

 Reunida la asistencia indicada, el señor presidente declara abierta la sesión y dispone se proceda al 

estudio de los asuntos que aceptados por todos los representantes de los socios, constituyen el orden 

del día. 

Punto 1. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social y cuentas anuales en formato 

abreviado (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio de 2020. 

Los accionistas por medio de sus representantes en la junta, han examinado las cuentas anuales del 

ejercicio de 2020: balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, formuladas en modelo abreviado 

por los administradores en sesión de consejo de administración celebrada el 5 de febrero de 2021, y 

firmadas por el secretario del consejo de administración junto con todos los administradores. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2020 formuladas  fueron auditadas  por el auditor designado por la 

sociedad, D. Ignacio Larrañeta Iturria, según consta en su informe emitido con fecha  6 de febrero de 

2021, que también obra en poder de cada accionista.  

Conforme prescribe la LSC en sus artículos 160 a), 164.1), la junta general delibera sobre la gestión social 

y cuentas anuales del ejercicio anterior (2020) ya examinadas por los accionistas.  

Tanto la gestión social como las cuentas anuales se consideran correctas. Y en prueba de conformidad,  

por unanimidad, se adopta el siguiente 

ACUERDO: 

I. Aprobar la gestión social del ejercicio 2020. 

II. Aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020, cerrado al 31 de diciembre 

del mismo año, formuladas en modelo abreviado  en sesión del consejo de administración 

de la sociedad de fecha 5 de febrero de 2021, y firmadas por el secretario del consejo de 

administración y todos los administradores.   

 

Punto 2. Aplicación del resultado del ejercicio 2020. 

Con objeto de cumplir lo dispuesto en los artículos 160 a), 164.1), y 273 de la LSC y 29 de los Estatutos 

Sociales sobre aplicación de resultados, la junta general ordinaria de acuerdo con el balance aprobado 

considera acertada la propuesta de los administradores recogida en el punto 3 de la Memoria respecto a 



 
 
la aplicación del resultado de 2020, por importe de -178.729,17 euros- en la forma siguiente::a 

Dividendos -156.038,13- euros y el resto -22.691,04- euros a Reserva Estatutaria artículo 30. No se 

destina ninguna cantidad a dotar la Reserva Legal que ya ha alcanzado el 20% del capital social.  

La propuesta de los administradores sobre aplicación del resultado obtenido en 2020 recogida en la 

memoria de las cuentas anuales se considera correcta y es aceptada por todos los socios. Y en prueba de 

conformidad, por unanimidad, adoptan el siguiente 

ACUERDO: 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 160 a), 164.1) y 273 del Texto Refundido de la 

Ley de Sociedades de Capital y 29 de los Estatutos Sociales y de acuerdo con el balance 

aprobado, aplicar el resultado obtenido en el ejercicio 2020, por importe de -178.729,17- 

euros, en la forma siguiente: -156.038,13- euros a Dividendo Activo a los accionistas en 

proporción directa al capital desembolsado y -22.691,04- euros a Reserva Estatutaria artículo 

30. 

Punto 3.  Cese y elección de consejeros/as. 

A fecha de celebración de esta junta general ordinaria ningún miembro agota su cargo por transcurso 

del plazo para el que fue designado y ninguno de los accionistas representados en la junta propone 

modificaciones en el consejo de administración, por lo que no se adoptan acuerdos sobre este punto. 

Punto 4.  Designación de auditores de cuentas para los ejercicios 2021 y siguientes. 

La gerente de la sociedad informa de que la sociedad anualmente somete las cuentas anuales 

formuladas por el consejo de administración a una auditoría externa, aunque legalmente no esté 

obligada a ello (artículo 263.2, de la LSC). Y que corresponde a la junta general nombrar auditor antes de 

que finalice el ejercicio a auditar por un periodo no inferior a tres años ni superior a nueve, sin perjuicio 

de prórrogas legales expresas o tácitas por iguales periodos (artículos 264,1, y 265.1 y artículo 22 de la 

Ley de Auditoría de Cuentas. 

Con este fin y en aplicación del art. 80.1 de la Ley Foral 2/2018 de 17 de abril de Contratos Públicos se 

inició un procedimiento simplificado de contratación, dado que se parte de un presupuesto máximo de 

licitación de 16.500 EU para las auditorías de los años 2021, 2022 y 2023. 

Se invitaron a un total de 7 empresas: Asesoría Larrañeta, Idoia Elso, Auditabe, Goldwyns, Eudita, David 

Barea auditores y Elizalde Asesores Auditores, y se les notificó los criterios de adjudicación, que en 

cualquier caso eran criterios de adjudicación automáticos y no basados en juicios de valor.  

En función de los criterios de adjudicación especificados, cada una de las empresas invitadas obtuvo la 

siguiente puntuación: 



 
 

 

 

Después de deliberar sobre este asunto, por unanimidad, se adopta el siguiente: 

 

ACUERDO: 

Nombrar auditor para las cuentas anuales de los ejercicios 2021, 2022 y 2023 a Goldwyns 

Auditores, con sujeción a su oferta económica de -14.400- euros para los tres años, a razón de 

la tercera parte del importa para cada año.  

 

Punto 5.  Ruegos y preguntas. 

Toma la palabra D. Endika Alonso Irisarri para comentar que en la página 52 de 54 de la documentación 

de la Junta se indica en un párrafo que “No hay empleados con discapacidad superior al 33%”, y 

pregunta si se está cumpliendo con la legislación vigente en esta materia. También indica que en la 

página 54 de 54 de la documentación de la Junta se aprecia que el periodo medio de pago a 

proveedores se ha incrementado en cinco días respecto al 2019, y pregunta si esto se ha producido por 

algún motivo o problema de la sociedad. 

La gerente de la Sociedad contesta que respecto a la primera pregunta consultará la legislación vigente 

en la materia para asegurarnos de que efectivamente se está cumpliendo con la normativa en vigor, y 

respecto a la segunda indica que Mercairuña tiene un balance muy saneado y no se ha detectado en 

2020 ninguna incidencia que provoque un pago a los proveedores, pero que a veces en el mes de 

Diciembre, y en función de cuándo se emitan las facturas, esto puede tener impacto en el periodo 

medio de pago a proveedores. Don Agustín García-Cabo toma la palabra e indica que en cualquier caso 

se está ampliamente por debajo de lo estipulado por la normativa respecto al periodo medio de pago a 

proveedores.  

Punto 6. Otorgamiento de facultades. 

I LARRAÑETA 48,05 30 10 88,05
I ELSO 45 7 0 52

ELIZALDE AUDITORES 45 30 10 85
D BAREA 46,5 10 0 56,5
EUDITA 55 30,95 5 90,95

GOLDWYNS 52 30 10 92
AUDITABE 49 30 10 89

EMPRESAS 
PARTICIPANTES

CRITERIO A - PRECIO MÁS 
BAJO (MÁX 55 PUNTOS)

CRITERIO C - PUESTA A 
DISPOSICIÓN DE 

ASESORÍA ESPECIALIZADA 
(MÁX 10 PUNTOS)

TOTAL PUNTUACIÓN
CRITERIO B - EXPERIENCIA 

DEL PERSONAL QUE 
EJECUTARÁ EL CONTRATO



 
 
Por unanimidad, se faculta al secretario de la junta general y del consejo de administración, D. Gonzalo 

Pérez Remondegui para que, si fuera necesario, comparezca ante notario y eleve a escritura pública los 

acuerdos adoptados por la junta general, con facultades de subsanación y rectificación, en su caso, y 

proceda a su inscripción en el Registro Mercantil.                                           

Punto 7. Lectura, y si procede, aprobación del Acta de la Junta. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 

Capital, leída por secretario el acta de la sesión resulta aprobada por unanimidad. Y en prueba de 

conformidad el presidente y demás representantes de los accionistas en unión del secretario estampan 

sus firmas al final de la misma.   

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el señor presidente se declara terminada la junta, siendo las 

12:45 horas del día indicado al comienzo. 

EL SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL.                 EL PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL  Y  

                                                                               REPRESENTANTE   DEL   ACCIONISTA 

       EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA. 

 

 

 

 

      Fdo.: Gonzalo Pérez Remondegui.                                    Fdo.: Enrique Maya Miranda. 

 

 

EL REPRESENTANTE DEL ACCIONISTA                       EL REPRESENTANTE DEL ACCIONISTA 

"MERCADOS CENTRALES DE ABASTE-                        “CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL 

CIMIENTO S.A. (MERCASA)".              DE NAVARRA S.L.U. (CPEN)”. 

 

 

 

 

   Fdo. Agustín García-Cabo Fernández.                                 Fdo.: Miguel Ángel Pérez García. 



 

SOCIEDAD ANÓNIMA INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE NAVARRA. TOMO 290  FOLIO 24. HOJA NA 3485 
 

GONZALO PÉREZ REMONDEGUI, con D.N.I./N.I.F 18.194.692-J, secretario del consejo de 

administración de la sociedad “MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE PAMPLONA. 

MERCAIRUÑA S.A.”, con domicilio en Pamplona, Polígono Agustinos, calle A - número 5, e inscrita 

en el Registro Mercantil de Navarra, tomo 290, folio 24, hoja NA -3.485 y N.I.F. A 31 060288; con 

cargo vigente e inscrito en el Registro Mercantil. 

 

 

CERTIFICO: 

 

I. Que la Junta General Ordinaria de la sociedad: “Mercados Centrales de Abastecimiento de 

Pamplona. Mercairuña S.A.”, en sesión celebrada el día 15 de ABRIL de 2021, adoptó, entre otros, y 

por unanimidad, los siguientes acuerdos: 

 

ACUERDO: 

 

I. Aprobar la gestión social del ejercicio 2020. 
II. Aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020, cerrado a 31 de 

diciembre del mismo año, formuladas en modelo abreviado en sesión del consejo de 
administración de la sociedad de fecha 5 de febrero de 2021, y firmadas por el 
secretario del consejo y todos los administradores. 

III. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 160 a), 164.1) y 273 del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y 29 de los Estatutos Sociales y de 
acuerdo con el balance aprobado, aplicar el resultado obtenido en el ejercicio 2020, 
por importe de #178.729,17# euros, en la forma siguiente: #156.038,13# euros a 
Dividendo Activo a los accionistas en proporción directa al capital desembolsado y 
#22.691,04# euros a Reserva Estatutaria artículo 30. 

 

Y para que conste donde proceda, expido la presente certificación, haciéndole saber que el acta de la 

sesión de la Junta donde se adoptó el anterior acuerdo fue leída y aprobada en la misma sesión de la 

Junta. 

 

En Pamplona, a 15 de Abril de 2021 

 

 

EL SECRETARIO     

   

 

 

 

 

D. Gonzalo Pérez Remondegui     

  














































































































